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Identificación de la asignatura

Asignatura 20340 - Modelos Matemáticos para Ciencies Sociales
Créditos 1.8 presenciales (45 horas) 4.2 no presenciales (105 horas) 6 totales (150

horas).
Grupo Grupo 9, 2S(Campus Extens)
Período de impartición Segundo semestre
Idioma de impartición Catalán

Profesores

Horario de atención al alumnado
Profesores

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

11:30h 12:30h Lunes 24/09/2012 18/02/2013 186 (Anselm
Turmeda)

17:00h 18:00h Miércoles 24/09/2012 18/02/2013 186 (Anselm
Turmeda)

12:00h 13:00h Lunes 18/02/2013 28/06/2013 186 (Anselm
Turmeda)

Sebastián Massanet Massanet
s.massanet@uib.es

09:30h 10:30h Viernes 18/02/2013 28/06/2013 186 (Anselm
Turmeda)

Titulaciones donde se imparte la asignatura

Titulación Carácter Curso Estudios

Grado en Matemáticas Optativa Cuarto curso Grado

Contextualización

Esta asignatura es la que tiene a su cargo introducir los conocimientos de la aplicaciones de las matemáticas
a las ciencias sociales. Forma parte del módulo de Matemáticas para la enseñanza. Por lo tanto el nivel de
las aplicaciones debe corresponder a un conocimiento muy generalista de las matemáticas.

Las matemáticas surgen en cualquier ámbito de la vida social. Desde las votaciones y los métodos de reparto
hasta la economía básica, los juegos de azar e incluso la magia.

Se trata pues de aprender algunos "trucos" matemáticos, a veces sencillos y a veces no, que nos pueden
ayudar a interpretar problemas reales básicos. Estos "trucos" con de extrema utilidad en la enseñanza de las
matemáticas.

Por otra parte internet y las redes sociales han conseguido que la información, el trabajo, las ideas y sobre
todo la colaboración entre las personas u otros entes pueda ser masiva. Estos movimientos humanos también
pueden ser modelados matemáticamente mediante grafos y lo que se ha dado en llamar teoría de redes
(sociales).
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Por último el aspecto ético de las matermáticas. No podemso consentir que se engañe con estadísticas y
cifras. No debemos utilizar nuestro conocimiento de la matemática, ni consentir que otros lo hagan, para
manipular la información

Requisitos

Los que impone la guía del grado en matemáticas para las asignaturas del módulo que son:

"Para cursar cualquier asignatura del módulo es conveniente haber cursado las asignaturas de
Cálculo Integral en Varias Variables, Álgebra abstracta II, Álgebra lineal II, Geometría afín y
métrica, Ecuaciones diferenciales ordinarias, Inferencia estadística e Introducción a la
modelización."

Esenciales
Pues saber algo de matemáticas y algo de programación básica.

Competencias

Las competencias tranversales y específicas de este módulo han sido repartidas, tal como indica la memoria
de grado, entre sus cuatro materias. Exponemos a continuación las que han correspodido a esta asignatura.

Específicas
1. E8 Conocer los modelos y principios básicos de la combinatoria. Resolver problemas de conteo..
2. E15 Conocer los conceptos básicos de la teoría de grafos, así como algoritmos de resolución de

problemas en grafos y algunas de sus aplicaciones..
3. E36 Conocer el entorno, los elementos de un sistema informático y usar las herramientas informáticas

básicas..
4. E43 Plantear y resolver problemas de programación lineal y entera..

Genéricas
1. TG1 Desarrollar habilidades interpersonales, y compromiso con valores éticos y de derechos

fundamentales, en especial los valores de igualdad y capacidad..
2. 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..

3. TG12 Capacidad de proponer, analizar, validar e interpretar modelos de situaciones reales sencillas..
4. 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
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Los contenidos de la asignatura van desde la matemática en los problemas de elección social a la estadñsitica
aplicacda en ciencias sociales. Los contenidos se orientan a conocimientos accesibles en para alumnos de
secuandaria pero que sean curiosos y relevantes.

Contenidos temáticos
Tema 1. La elección social

Nociones básicas de teoría de juegos y de teoría de votaciones.

Problemas de reparticiones.

Aplicaciones de la programación lineal.

Tema 2. Matemagia
Matemática recreativa. Aplicaciones a juegos de cartas y magia numérica.

Tema 3. Didactica de la estadística
Aplicaciones de la estadística descriptiva en enseñanza secundaria. Didáctica de las
probabilidades y la estadística en enseñanza secundaria. Uso de software en la enseñanza de
las probabilidades y la estadística en secundaria.

Tema 4. Redes sociales
Nociones básicas de grafos aplicados a redes sociales.

Metodología docente

Tal y como especifica exhaustivamente la guia del grado de Matemáticas, la metodología de enseñanza se
adaptará a las de las asignaturas del módulo:

"En cada una de las asignaturas del módulo se expondrá el contenido teórico básico de los temas
a través de clases presenciales. En el apartado práctico, los estudiantes deberán realizar trabajos
personales de resolución de problemas, preparación de trabajos de tipo teórico o,
principalmente,principalmente, práctico y su presentación en clase. Se dará especial importancia al uso de
software aplicado a la enseñanza de las matemáticas, tanto en el desarrollo como en la
presentación de los trabajos. Para la realización de estos trabajos los estudiantes tendrán el
apoyo del profesor a través de las tutorías personales, del foro de la asignatura en Campus
Extens, y de seminarios tutelados en grupos pequeños. Tanto en los foros como en los
seminarios tutelados, los estudiantes podrán compartir con sus compañeros y con el profesor las
dudas que encuentren, obtener solución a las mismas y comenzar a desarrollar por si mismos las
competencias del módulo."

Las actividades y su dedicación presencial o autónoma queda determinada, tal y como exhaustivamente
especifica la guía del grado, como sigue:

Actividades de trabajo presencial

Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción

Clases teóricas Clases teoría grupo
grande.

Grupo grande (G) En unas 15 sesiones el profesor expondrá, de la forma más magistral
posible, distintos aspectos de la modelización matermática aplicada a las
ciencias sociales.
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Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción

Seminarios y
talleres

Talleres de
resolución de
problemas en grupo
mediano

Grupo
mediano (M)

En los talleres de resolución de problemas en grupo mediano el profesor
resolverá problemas con la colaboración de los estudiantes. También se
podrá orientar la realización de proyectos.

Clases prácticas Clases de
resolución de
problemas en grupo
grande

Grupo grande (G) En las clases de resolución de problemas en grupo grande el profesor
propondrá problemas que habrá que resolver de forma individual o en
grupo.

Clases de
laboratorio

Clases con
ordenador/
laboratorio en
grupo mediano

Grupo
mediano (M)

En las clases de laboratorio, que se harán con ayuda de ordenador, el
profesor propondrá problemas que habrá que resolver de forma individual
o en grupo.

Tutorías ECTS Seminarios/
Tutorías en grupo
pequeño

Grupo pequeño (P) En los seminarios/Tutorías en grupo pequeño los estudiantes informarán
al profesor del desaroolo de los trabajos y proyectos. El profesor evaluará
el cumplimiento de los plazos y objetivos de los proyectos.

Evaluación Exposición de
trabajos en grupo
grande

Grupo grande (G) En estas sesiones se expondrán y evaluarán los trabajos. Los estudiantes se
someterán a discusión sus trabajos con el resto de estudiantes y el profesor.

Actividades de trabajo no presencial

Modalidad Nombre Descripción

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Estudio de teoría Estudio de teoría.

Estudio y trabajo
autónomo
individual o en
grupo

Actividades no
presenciales en línea

En estas actividades se complementarán los contenidos teóricos y se fomentará el
teletrabajo entre los estudiantes.

Estudio y trabajo
autónomo
individual o en
grupo

Preparación de trabajos y
prácticas

Preparación de trabajos y prácticas

Estudio y trabajo
autónomo
individual o en
grupo

Resolución de problemas Resolución de problemas que formarán parte de los proyectos

Riesgos específicos y medidas de protección
Las actividades de aprendizaje de esta asignatura no conllevan riesgos específicos para la seguridad y salud
del alumnado y, por tanto, no es necesario adoptar medidas de protección especiales.

Estimación del volumen de trabajo
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Modalidad Nombre Horas ECTS %

Actividades de trabajo presencial 45 1.8 30
Clases teóricas Clases teoría grupo grande. 7.5 0.3 5
Seminarios y talleres Talleres de resolución de problemas en

grupo mediano
6 0.24 4

Clases prácticas Clases de resolución de problemas en
grupo grande

12 0.48 8

Clases de laboratorio Clases con ordenador/laboratorio en
grupo mediano

7.5 0.3 5

Tutorías ECTS Seminarios/Tutorías en grupo pequeño 3 0.12 2
Evaluación Exposición de trabajos en grupo grande 9 0.36 6

Actividades de trabajo no presencial 105 4.2 70
Estudio y trabajo autónomo individual Estudio de teoría 22.5 0.9 15
Estudio y trabajo autónomo individual o en grupo Actividades no presenciales en línea 30 1.2 20
Estudio y trabajo autónomo individual o en grupo Preparación de trabajos y prácticas 37.5 1.5 25
Estudio y trabajo autónomo individual o en grupo Resolución de problemas 15 0.6 10

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
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

Se exponen los criterios de evalucación para las actividades que exige la guía del grado de Matemáticas.

Talleres de resolución de problemas en grupo mediano

Modalidad Seminarios y talleres
Técnica Trabajos y proyectos (No recuperable)
Descripción En los talleres de resolución de problemas en grupo mediano el profesor resolverá problemas con la

colaboración de los estudiantes. También se podrá orientar la realización de proyectos.
Criterios de evaluación
Porcentaje de la calificación final: 10% para el itinerario A

Clases de resolución de problemas en grupo grande

Modalidad Clases prácticas
Técnica Trabajos y proyectos (No recuperable)
Descripción En las clases de resolución de problemas en grupo grande el profesor propondrá problemas que habrá que

resolver de forma individual o en grupo.
Criterios de evaluación
Porcentaje de la calificación final: 10% para el itinerario A
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Clases con ordenador/laboratorio en grupo mediano

Modalidad Clases de laboratorio
Técnica Trabajos y proyectos (No recuperable)
Descripción En las clases de laboratorio, que se harán con ayuda de ordenador, el profesor propondrá problemas que

habrá que resolver de forma individual o en grupo.
Criterios de evaluación
Porcentaje de la calificación final: 30% para el itinerario A

Exposición de trabajos en grupo grande

Modalidad Evaluación
Técnica Trabajos y proyectos (Recuperable)
Descripción En estas sesiones se expondrán y evaluarán los trabajos. Los estudiantes se someterán a discusión sus

trabajos con el resto de estudiantes y el profesor.
Criterios de evaluación
Porcentaje de la calificación final: 50% para el itinerario A

Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Dispondremos de muchos documentos de acceso libre por internet, libros, manuales programas... Todos
estarán disponibles en la página de la asignatura en campues extens.

Bibliografía básica

- A Gentle Introduction to Game Theory. Mathematical World . Vol 13. AMS 1991.
- Introducción alas matemáticas sociales 2002.

Bibliografía complementaria

-. Les mathématiques sociales. Dossier Pour la Science . Juliol
1999.
-. Matemáticas para Ciencias Sociales.J.M. Martinez y
otros.MacGrawHill. 1994
-. Les tecnologies de la Informació a la classe de
Matemàtiques.Miquel Martorell i Rafel Cortés.Documenta
Balear.2002.
- Materiales para la enseñanza de las matemáticas.Varios autores.
Sintesis

Otros recursos

Se expondrán en la página web de la asiignatura. No es necesario ni por su longitud ni por su formato
volverlos a poner aquí.


