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Identificación de la asignatura

Asignatura 20314 - Introducción a la Modelización
Créditos 2.4 presenciales (60 horas) 3.6 no presenciales (90 horas) 6 totales (150

horas).
Grupo Grupo 9, 1S(Campus Extens)
Período de impartición Primer semestre
Idioma de impartición Castellano

Profesores

Horario de atención al alumnado
Profesores

Hora de inicio Hora de fin Día Fecha inicial Fecha final Despacho

José J. Antonio Miró Julià

joe.miro@uib.es
09:30h 11:30h Lunes 26/09/2011 31/01/2012 d166

Titulaciones donde se imparte la asignatura

Titulación Carácter Curso Estudios

Grado en Matemáticas Obligatoria Segundo curso Grado

Contextualización

Esta asignatura es la primera del módulo de Modelización. En ella se recibirán las bases necesarias para
cursar el resto del módulo.

Requisitos

Dado que se estudiarán modelos continuos, discretos y probabilísticos se va a exigir un conocimiento
adecuado de las herramientas de matemática discreta, álgebra, análisis y probabilidades y esadística.
Además, es muy conveniente haber cursado física e informática. Esto es así porque la base de la física son
modelos que expliquen los sistemas naturales y hoy en día los modelos muy a menudo se calculan a través
de programas de ordenador.

Recomendables

Es conveniente haber cursado todas las asignaturas de formación básica de primer curso

Competencias
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El plan de estudios del Grado en Matemáticas especifica las competencias que deben adquirirse en este
módulo. Mostramos a continuación las correspondientes a esta asignatura. Los códigos son los del plan de
estudios.

Específicas

1. E6 Conocer algunas aplicaciones del cálculo matricial, y, en general, de los métodos lineales, en
distintos ámbitos del conocimiento: ciencias, ciencias sociales y económicas, ingeniería y arquitectura.

2. E11 Conocer la estructura de algunos grupos sencillos y operar en ellos. Conocer algunas aplicaciones
de la teoría de grupos tanto en matemáticas como en otros ámbitos de conocimiento.

3. E15 Conocer los conceptos básicos de la teoría de grafos, así como algoritmos de resolución de
problemas en grafos y algunas de sus aplicaciones.

4. E25 Saber aplicar, tanto en matemáticas como en otros campos de conocimiento, los conceptos y
resultados fundamentales del Cálculo Diferencial e Integral para funciones de una y varias variables
reales y del Cálculo Vectorial clásico.

5. E26 Saber plantear y resolver analíticamente problemas de optimización relacionados con ámbitos no
necesariamente matemáticos, aplicando los métodos estudiados para resolverlos..

6. E39 Evaluar los resultados obtenidos y obtener conclusiones después de un proceso de cómputo..
7. E40 Desarrollar la capacidad de identificar y describir matemáticamente un problema, de estructurar la

información disponible y de seleccionar un modelo matemático adecuado para su resolución..
8. E41 Capacidad de realizar las diferentes etapas en el proceso de modelado matemático: planteamiento

del problema, experimentación/pruebas, modelo matemático, simulación/programa, discusión de los
resultados y refinamiento/replanteamiento del modelo..

9. E42 Conocer los principios y resultados básicos de la Programación Matemática.
10.E44 Capacidad de manejar, sintetizar, mostrar e interpretar desde el punto de vista de la estadística

descriptiva conjuntos de datos..

Genéricas

1. TG1 Desarrollar habilidades interpersonales, y compromiso con valores éticos y de derechos
fundamentales, en especial los valores de igualdad y capacidad.

2. TG2 Desarrollar capacidades de análisis y síntesis, de organización y planificación, y de toma de
decisiones.

3. TG3 Capacidad para comunicarse de manera oral o escrita con personas con diferentes niveles de
conocimientos en matemáticas.

4. TG4 Capacidad para, en un nivel medio, comprender, hablar y escribir en lengua inglesa.
5. TG5 Desarrollar capacidades de liderazgo, iniciativa, espíritu emprendedor y eficacia en ambiente de

exigencia basándose en la creatividad, la calidad y la adaptación a nuevas situaciones.
6. TG6 Capacidad de trabajo en equipo, tanto en matemáticas como en un ámbito multidisciplinar.
7. TG7 Capacidad para adquirir con rapidez nuevos conocimientos mediante trabajo autodirigido y

autónomo.
8. TG8 Capacidad de comprender y utilizar el lenguaje matemático y enunciar proposiciones en distintos

campos de las matemáticas.
9. TG9 Capacidad de asimilar la definición de un nuevo objeto matemático, en términos de otros

conocidos, y ser capaz de utilizar este objeto en diferentes contextos.
10.TG10 Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos a la construcción de demostraciones,

detección de errores en razonamientos incorrectos y resolución de problemas.
11.TG11 Capacidad de abstraer las propiedades estructurales de objetos matemáticos, de la realidad

observada y de otros ámbitos, y saber probarlas mediante demostraciones sencillas o refutarlas
mediante contraejemplos.

12.TG12 Capacidad de proponer, analizar, validar e interpretar modelos de situaciones reales sencillas.
13.TG13 Capacidad de búsqueda de recursos y de gestión de la información en el ámbito de las

matemáticas.
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14.TG14 Saber desarrollar programas y utilizar aplicaciones informáticas para experimentar en
matemáticas y resolver problemas, decidiendo en cada caso el entorno computacional más adecuado.

Contenidos

Estos son los contenidos tal y como están descritos en el plan de estudios. El orden no es temporal, es decir,
que no necesariamente se van a impartir en el orden mostrado.

Contenidos temáticos
T1. Problemas reales en las matemáticas.

Resolución de problemas reales con las matemáticas.

T2. Elección del modelo.
Elección del modelo más adecuado para resolver un problema

T3. Modelo discreto.
Resolución de problemas usando modelos discretos.

T4. Formalización del modelo.
Maneras de formalizar los modelos elegidos

T5. Algoritmos asociados.
Estudio de Algoritmos asociados a los modelos

T6. Test del modelo. Validación
Comprobaciones y validaciones de los modelos

Metodología docente

A lo largo del semestre se propondrán una serie de problemas basados en una situación de alguna ciencia
experimental o social o de la vida cotidiana. El profesor presentará una introducción al problema, explicando
los aspectos (matemáticos, de modelización, de programación u otros) que considere convenientes para que
los alumnos puedan empezar a trabajar sobre el problema. A continuación, trabajando en grupos y con la
ayuda del profesor, los estudiantes tendrán que buscar información complementaria, proponer un método
para resolver el problema, discutirlo en un taller con el profesor y miembros de otros grupos, demostrar la
corrección del método, implementar la solución mediante un lenguaje de programación adecuado, redactar
un documento donde se explique la solución obtenida y presentar en clase la solución obtenida. Las tutorías/
seminarios se usarán para seguir el trabajo de cada grupo y resolver los problemas que surjan en los mismos.

Actividades de trabajo presencial

Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción

Clases prácticas Estudio de modelos Grupo grande (G) Esta asignatura es eminentemente práctica, por lo tanto incluso cuando se
explique conocimientos nuevos, se hará de forma práctica. El grupo, con la
ayuda del profesor estudiará modelos probabilísticos, discretos, continuos,
etc. Estudiará sus ventajas e inconvenientes y ámbito de aplicación.
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Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción

Clases prácticas Trabajo en
progreso

Grupo
mediano (M)

Los alumnos traerán a clase los problemas que estén en fase de resolución
para discusión con todo el grupo.

Tutorías ECTS Tutorias
obligatorias

Grupo pequeño (P) Una parte esencial de la educación es la interacción dierecta entre profesor
y alumnos. Esto se llevará a cabo en el aula, pero hay cuestiones
que es mejor tratarlas de forma individualizada. Cada alumno deberá
realizar dos tutorías con el profesor de forma obligatoria durante el curso.
Naturalmente, además, puede realizar todas las tutorías que crea necesarias
para su formación.

Actividades de trabajo no presencial

Modalidad Nombre Descripción

Estudio y trabajo
autónomo en grupo

Resolución de problemas Los alumnos deberán trabajar en grupo los problemas propuestos y entregar la
solución siguiendo las pautas marcadas para cada problema. Ello implica búsqueda de
información, elección del modelo, búsqueda de la solución, comprobación y validación
del modelo y escritura de la solución siguiendo las indicaciones pertinentes

Estudio y trabajo
autónomo
individual o en
grupo

Uso de Campus Extens Aparte de la interacción en el aula (profesor-alumno y alumno-alumno) es a menudo
necesaria una interacción a distancia a través de las herramientas disponibles en Campus
Extens: foros, wikis, glosarios, etc. Estos métodos presentan varias ventajas. Por un lado
está la inmediatez ya que no es necesario esperar a clase o a tutoría. Otra ventaja es
que los alumnos pueden contestarse entre ellos, beneficiando así tanto el que contesta
como el contestado. Finalmente, el resultado de esta interacción es permanente: las dudas
quedan no sólo contestadas, sino se pueden consultar en cualquier momento. Se permite
así crear un material de referencia muy útil.

El profesor propondrá preguntas y retos que deberán contestarse a través de foros, wikis,
glosarios o la herramienta que se estime más oportuna para la actividad. La actividad
del alumno en todos estos medios queda registrada y servirá de base para la evaluación
de este apartado.

Estimación del volumen de trabajo

Modalidad Nombre Horas ECTS %

Actividades de trabajo presencial 60 2.4 40

Clases prácticas Estudio de modelos 30 1.2 20

Clases prácticas Trabajo en progreso 28 1.12 18.67

Tutorías ECTS Tutorias obligatorias 2 0.08 1.33

Actividades de trabajo no presencial 90 3.6 60
Estudio y trabajo autónomo en grupo Resolución de problemas 60 2.4 40

Estudio y trabajo autónomo individual o en grupo Uso de Campus Extens 30 1.2 20

Total 150 6 100

Al inicio del semestre estará a disposición de los estudiantes el cronograma de la asignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Este cronograma incluirá al menos las fechas en las que se realizarán las pruebas de
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evaluación continua y las fechas de entrega de los trabajos. Asimismo, el profesor o la profesora informará
a los estudiantes si el plan de trabajo de la asignatura se realizará a través del cronograma o mediante otra
vía, incluida la plataforma Campus Extens.

Evaluación del aprendizaje del estudiante

La nota final se basará en un 80% en la calificación de los trabajos presentados y en un 20% en la calificación
de las respuestas a preguntas formuladas por el profesor relativas a los trabajos presentados, tanto en clase
como en las tutorías/seminarios. La calificación de los trabajos evaluará la adecuación del modelo, la
demostración de sus propiedades, el programa para la implementación y resolución numéricas del modelo,
el documento donde se explique la solución, y la presentación de la solución.

Además de los apartados especificados, el profesor evaluará el esfuerzo y la voluntad de trabajo y superación
del alumno. Esto dará lugar a calificaciones 'extras' que pueden sumarse a la calificación de los apartados
descritos.

Nótese que ninguna actividad es recuperable.

Tutorias obligatorias

Modalidad Tutorías ECTS

Técnica Otros procedimientos (No recuperable)
Descripción Una parte esencial de la educación es la interacción dierecta entre profesor y alumnos. Esto se llevará a

cabo en el aula, pero hay cuestiones que es mejor tratarlas de forma individualizada. Cada alumno deberá

realizar dos tutorías con el profesor de forma obligatoria durante el curso. Naturalmente, además, puede

realizar todas las tutorías que crea necesarias para su formación.

Criterios de evaluación

Porcentaje de la calificación final: 10% para el itinerario A

Resolución de problemas

Modalidad Estudio y trabajo autónomo en grupo

Técnica Trabajos y proyectos (No recuperable)
Descripción Los alumnos deberán trabajar en grupo los problemas propuestos y entregar la solución siguiendo las

pautas marcadas para cada problema. Ello implica búsqueda de información, elección del modelo,

búsqueda de la solución, comprobación y validación del modelo y escritura de la solución siguiendo las

indicaciones pertinentes

Criterios de evaluación

Porcentaje de la calificación final: 80% para el itinerario A

Uso de Campus Extens

Modalidad Estudio y trabajo autónomo individual o en grupo

Técnica Otros procedimientos (No recuperable)
Descripción Aparte de la interacción en el aula (profesor-alumno y alumno-alumno) es a menudo necesaria una

interacción a distancia a través de las herramientas disponibles en Campus Extens: foros, wikis, glosarios,

etc. Estos métodos presentan varias ventajas. Por un lado está la inmediatez ya que no es necesario esperar

a clase o a tutoría. Otra ventaja es que los alumnos pueden contestarse entre ellos, beneficiando así tanto

el que contesta como el contestado. Finalmente, el resultado de esta interacción es permanente: las dudas

quedan no sólo contestadas, sino se pueden consultar en cualquier momento. Se permite así crear un
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material de referencia muy útil. El profesor propondrá preguntas y retos que deberán contestarse a través

de foros, wikis, glosarios o la herramienta que se estime más oportuna para la actividad. La actividad del

alumno en todos estos medios queda registrada y servirá de base para la evaluación de este apartado.

Criterios de evaluación

Porcentaje de la calificación final: 10% para el itinerario A

Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Dadas las características de la asignatura, no hay bibliografía básica. Se puede considerar que el material
que tienen de todas las demas asignaturas cursadas durante la carrera es bibliogafía complementaria. Los
alumnos crearán su propio fondo bibliográfico con material útil que hayan obtenido por Internet y lo pondrán
a disposiciónde todos usando las capacidades de Campus Extens

Bibliografía básica

Bibliografía complementaria

Otros recursos

Aparecerá en Campus Extens a lo largo del curso.


