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RESUMEN (ABSTRACT) 

Resulta obvia la necesidad de la herramienta matemática en los grados actuales, tanto por su carácter formativo 

sobre el rigor de los planteamientos y el método científico, como por su contribución al desarrollo de estrategias, 

técnicas y modelos de suma utilidad en cualquier campo del conocimiento. Nuestro trabajo se ha desarrollado en 

el grado de Ingeniería de Edificación, donde la dedicación fuera del aula a las asignaturas Matemática Aplicada I 

y II es baja en comparación con otras asignaturas más ligadas con el objetivo final de la titulación. De ahí que 

hayamos tenido que investigar la forma de equilibrar o compensar el defecto fuera del aula con el refuerzo en el 

aula. La investigación realizada consiste en adecuar correcta y gradualmente el aprendizaje del manejo del 

manipulador simbólico con los conceptos y procedimientos explicados en el aula y observar los resultados. Se ha 

comprobado que el refuerzo informático realizado sobre los mismos ejercicios que se han resuelto en el aula, 

aumenta en un porcentaje elevado el rendimiento final de los alumnos y alumnas. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema/cuestión  

El carácter formativo sobre el rigor de los planteamientos y el método científico 

utilizado en las disciplinas matemáticas contribuye al desarrollo de estrategias, técnicas y 

modelos de suma utilidad en cualquier campo del conocimiento y particularmente en los 

nuevos títulos de grado asociados a las ingenierías. Sin embargo el proceso de aprendizaje de 

esta materia ha sido siempre un paradigma de intenciones por parte de alumnos y profesores 

que nunca llega a cubrir las expectativas en relación al cumplimiento de objetivos y la 

adquisición de competencias.  

El trabajo de investigación que nos ocupa se ha desarrollado en la titulación de  grado 

de Ingeniería de Edificación de la Escuela Politécnica Superior en el marco de las asignaturas 

Fundamentos de Matemática Aplicada I y II, cuya docencia se reparte en seminarios teórico-

prácticos, prácticas de problemas y prácticas con ordenador.  

Históricamente, las asignaturas de Matemática Aplicada en la titulación de 

Arquitectura Técnica han carecido, salvo en contadas ocasiones, del manejo de manipuladores 

simbólicos en la programación de éstas. El cambio producido por la irrupción de los títulos de 

grado ha propiciado la aparición en bastantes asignaturas del componente informático. 

Particularmente en las asignaturas Fundamentos de Matemática Aplicada I y II del Grado de 

Ingeniería de Edificación
i
, las prácticas con ordenador abarcan, respectivamente, 1.5 créditos 

ECTS
ii
 de un total de 6. La programación inicial para las prácticas con ordenador en el curso 

2010-2011 estaba basada en la utilización de la herramienta informática para la comprobación 

de resultados en los ejercicios resueltos en el aula y la adquisición de destreza procedimental. 

También debía servir para autoevaluar los ejercicios propuestos e incluso podía ayudar a 

plantear sus propios ejercicios adaptados a los diferentes niveles de dificultad observados en 

las sesiones presenciales. Es decir, las prácticas con ordenador se concibieron como un 

elemento auxiliar  para conseguir las competencias y objetivos establecidos en las respectivas 

fichas de las asignaturas mencionadas. Nada más lejos de la realidad. En vez de una 

herramienta se convirtió en  nueva materia añadida a los contenidos de las asignaturas.  

Las alumnas y los alumnos nunca han utilizado el programa Maple como una 

herramienta de trabajo porque nunca la han visto como tal. Para ellas y ellos ha sido una 

materia más que había que superar y eso repercutió negativamente tanto en el rendimiento 

académico global, como en la asimilación de competencias y procedimientos para el semestre 



posterior. Este comportamiento se debe principalmente al siguiente decálogo de errores o 

deficiencias: 

I) Se imparte la teoría y los problemas como materia ligada, mientras que se establece 

que el manipulador simbólico es sólo una herramienta de trabajo. 

II) La dificultad de los ejercicios que se resuelven  con Maple no es comparable con la de 

los ejercicios que se resuelven en el aula. 

III) La unión de una explicación teórica y práctica en una hora de laboratorio hace inviable 

la comprensión y retención de la misma por parte de los/las estudiantes. 

IV) Se programa la materia de Maple para abordar, en las sesiones finales, temas 

diferentes a los explicados en clase
iii

. 

V) La simbología en el aula es diferente a la del laboratorio. 

VI) Los ejercicios que se resuelven con Maple, aún en un mismo núcleo temático, son 

distintos a los resueltos en el aula. 

VII) El caudal
iv

 de adquisición de conocimientos se reduce gradualmente con el avance del 

temario. 

VIII) Los niveles
v
 de dificultad del temario aumentan progresivamente ante los problemas 

de asimilación del mismo. 

IX) Falta de equilibrio
vi

 en el coste temporal de ejecución de trabajos en otras asignaturas 

en comparación con las que son objeto de este estudio. 

X) La idea de utilidad
vii

, para los alumnos, tiene un peso diferente dependiendo de que la 

asignatura tenga una relación directa o indirecta con la edificación. 

La estrategia de investigación se ha concretado en la corrección de los errores y 

deficiencias observados mediante un refuerzo específico realizado en las prácticas con 

ordenador. 

 

1.2 Revisión de la literatura 

 Uno de los objetivos que se plantea el docente en su tarea diaria es el de orientar a sus 

estudiantes en la búsqueda de estrategias y el reconocimiento de pautas. Cada curso 

representa un nuevo reto y, desgraciadamente, la preparación matemática es escasa. Buscar 

metodologías innovadoras en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior que 

capaciten al estudiante para tratar con fluidez los distintos problemas con ayuda del software 

Maple [4] es una necesidad. Es cada vez más frecuente la implementación de talleres [2] 



utilizando este manipulador simbólico con el objetivo de facilitar la comprensión de 

conceptos a través de la visualización gráfica y de generar habilidades para el uso del 

ordenador como herramienta de estudio. Quizás la forma de trabajo en “modo de inmersión” 

[1], en el que todas las presentaciones, trabajos y autoevaluaciones se llevan a cabo 

empleando Maple, sea la idónea para conseguir los resultados que todos deseamos. Pero 

incluso aquéllos que ya han puesto en práctica todas estas metodologías tienen que seguir 

investigando para optimizar sus recursos y adaptarlos a este ente cambiante que es la 

educación.  El punto de partida de toda investigación es el conocimiento de lo que han hecho 

los precursores y predecesores de la misma, hasta tal punto que seamos capaces de analizar si 

la utilización de un determinado software presenta ventajas o desventajas [5] en referencia al 

proceso de aprendizaje e incluso en la relación entre docente y estudiante. Es, por tanto, de 

suma utilidad la literatura de partida [4], así como la que aborda aspectos de la matemática 

superior especialmente difíciles para el alumno [3] mediante el software Maple, pues en ese 

abanico hemos podido encontrar los elementos precisos que nos han permitido realizar un 

trabajo de investigación que ha aportado a nuestras alumnas y alumnos una visión distinta de 

la matemática aplicada. 

 

1.3 Propósito  

El propósito de esta investigación ha consistido en adecuar correcta y gradualmente el 

aprendizaje del manejo del manipulador simbólico a los conceptos y procedimientos 

explicados en los seminarios y las clases de prácticas de problemas. Para ello se ha puesto en 

práctica una metodología docente basada en el refuerzo en el laboratorio mediante la 

resolución con Maple de ejercicios que ya se han tratado a nivel teórico y procedimental en el 

aula. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1 Objetivos 

Tal como aparece en las fichas de las asignaturas mencionadas: 

“El papel de las matemáticas ha sido, y sigue siendo, motivo de discusión en cuanto a 

su contenido y metodología didáctica. Una idea ampliamente aceptada es que la función de las 

matemáticas en las carreras técnicas y en la ciencia en general, consiste en proporcionar un 



modelo matemático del problema técnico o científico a tratar. Por tanto, el aprendizaje de esta 

disciplina debe orientarse de forma que proporcione: 

a) La capacidad de formular dicho modelo matemático, empezando por la propia 

descripción del problema en términos matemáticos. 

b) La capacidad de análisis y resolución del modelo, bien sea por métodos analíticos, 

numéricos, estadísticos, etc. 

c) La interpretación y discusión de los resultados obtenidos. 

Actualmente nadie se atrevería a dudar de la utilidad de este tipo de representaciones 

de situaciones técnicas o científicas a partir de los modelos que proporciona la matemática. 

Discernir qué contenidos de matemáticas deben enseñarse a los futuros Ingenieros de 

Edificación y cómo debe llevarse a cabo esta enseñanza, constituye un reto posiblemente 

permanente. 

En este proceso se han elaborado las asignaturas Fundamentos de Matemática 

Aplicada I y II, como materias básicas en el currículo de Grado de Ingeniería de Edificación 

de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante. Así pues, se pretende que 

éstas constituyan una herramienta formativa capaz de implantar en el alumno un auténtico 

método científico de trabajo tal como se expresa en los objetivos específicos aportados por el 

profesorado para el curso 2011-2012: 

1) Mejorar la formación del alumno/a favoreciendo su espíritu crítico e 

investigador, así como su capacidad de razonamiento, fomentando su 

creatividad. 

2) Lograr que el alumno/a aprenda un método de trabajo, siendo capaz de, ante un 

problema concreto, distinguir lo importante de lo superfluo, intuir soluciones 

del problema e interpretar los resultados obtenidos. 

3) Profundizar en el alumno/a, el conocimiento del lenguaje matemático, los 

métodos específicos de algunas de las distintas facetas de la Matemática, así 

como su aplicación a diferentes modelos, para analizar e interpretar los 

resultados. 

4) Suministrar al alumno/a el instrumento matemático que necesitará para el 

estudio de otras disciplinas de su carrera. 



5) Proporcionar al alumno/a un repertorio de conceptos fundamentales, métodos 

de razonamiento y técnicas de análisis o cálculo, adaptado a sus futuras 

necesidades profesionales.” 

A tenor de los objetivos generales y específicos marcados, respectivamente, por el área 

de matemática aplicada y los profesores que imparten las asignaturas se plantean los 

siguientes objetivos basados en el manejo de manipuladores simbólicos: 

- Manejar con eficiencia los comandos inherentes a los conceptos matemáticos 

establecidos en el temario, dentro de los paquetes ofrecidos por el manipulador Maple 

9.0. 

- Utilizar en lo posible la simbología matemática usada en las clases de aula. 

- Ejercitar el asentamiento de conceptos y procedimientos mediante el refuerzo de los 

mismos. 

- Establecer el laboratorio de informática como el entorno de prácticas fuera del aula. 

- Mejorar el rendimiento académico de los estudiantes  en la disciplina de matemática 

aplicada. 

2.2. Método y proceso de investigación 

El desarrollo de una unidad temática seguía el siguiente esquema en una sesión 

concreta del primer semestre del curso 2010-2011: 

 

 

AULA 

SEMINARIO 

TEÓRICO-PRÁCTICO 

PRÁCTICAS DE 

PROBLEMAS 

TEORÍA 

CUESTIONES 

PROBLEMA EXTENSO 1 

 

PROBLEMAS CORTOS    

1, 2 Y 3 

PROB. PROPUESTOS 

PRÁCTICAS 

CON 

ORDENADOR 

LABORATORIO 

DE 

INFOMÁTICA 

 LENGUAJE DE 

PROGRAMACIÓN EN 

MAPLE 9.0 



Esta estructura se debía a la intención de manejar el programa Maple como 

herramienta para resolver cualquier tipo de problema o cuestión, para lo que parecía más 

razonable que el alumno aprendiera a hacer sus propios programas mediante la utilización de 

este software. Es claro que la docencia en el aula estaba totalmente desligada de la del 

laboratorio. El rendimiento de las asignaturas en los términos que establece el dispositivo de 

calidad fue del 18%, resultado que no nos satisfizo en absoluto. En este punto de actuación, 

debido quizás a que fue la primera experiencia con el nuevo título de grado, creemos que 

cometimos todos los errores y deficiencias enumerados en el epígrafe anterior. Hay que tener 

en cuenta que la alumna y el alumno debían realizar boletines de cuestiones, de problemas y 

de programación informática. Si nos ponemos en la piel del discente del Grado de Ingeniería 

de Edificación que debe realizar láminas cuya elaboración dura dos o tres horas, proyectos de 

4 horas y otros trabajos afines a la construcción, se puede llegar a entender que sólo un 4% 

del alumnado entregara los ejercicios de matemática aplicada. Lógicamente estos resultados 

hicieron que nos replanteáramos el esquema de trabajo para el segundo semestre del curso 

2010-2011.  

El desarrollo de una unidad temática seguía el siguiente esquema en una sesión 

concreta del segundo semestre del curso 2010-2011: 



 

El cambio radical se realizó en las prácticas por ordenador, abandonando el lenguaje 

de programación para utilizar el Maple 9.0 como una herramienta para la adquisición de 

competencias en  el mismo núcleo temático abordado en el aula durante las doce primeras 

sesiones. Este proceso eliminó de golpe los puntos I, II y III  del decálogo, pues: 

 

I) Las tres partes de la docencia quedaban ligadas en la distribución temporal de las 

doce primeras sesiones y en las pruebas de evaluación.  

II) Al eliminar los ejercicios de lenguaje de programación y confeccionar las prácticas 

para la resolución de ejercicios correspondientes al núcleo temático, habíamos 

equilibrado el nivel de dificultad del laboratorio en comparación con el del aula. 

III) Dado que las sesiones de práctica con ordenador son de una hora, si a la 

complejidad del lenguaje de programación unimos la explicación teórica el 

resultado es que no se puede avanzar en aras de la comprensión del alumnado.  

A pesar de este cambio, los restantes puntos del decálogo persistían, ya que: 

 

AULA 

SEMINARIO 

TEÓRICO-PRÁCTICO 

PRÁCTICAS DE 

PROBLEMAS 

TEORÍA 

CUESTIONES 

PROBLEMA EXTENSO 1 

 

PROBLEMAS CORTOS    

1, 2 Y 3 

LABORATORIO 

DE 

INFOMÁTICA 

PRÁCTICAS 

CON 

ORDENADOR 

PROBLEMA EXTENSO 2 

PROBLEMA CORTO 4 

PROBLEMA PROPUESTO 

Núcleo temático común 

PROBLEMAS COMPLEJOS 

DE OTROS NÚCLEOS 

TEMÁTICOS EN LAS 

SESIONES FINALES 



1) Las tres últimas sesiones de prácticas con ordenador se desligaban de las clases 

de problemas y seminarios teórico-prácticos para completar el temario. 

2) Los boletines de cuestiones, problemas y prácticas con ordenador debían 

entregarse igualmente en los plazos previstos, provocando en las alumnas y 

alumnos la típica ansiedad, sobre todo en la gente responsable, del que no 

puede llegar a cubrir todos los objetivos. 

3) Hay que unir a todo lo anterior la presión del resto de asignaturas a tenor de lo 

expuesto en los puntos VII a X. 

Por otro lado y quizás como punto más importante de la investigación se observó que 

la realización de ejercicios distintos a los realizados en el aula, en las prácticas con ordenador, 

en vez de generar en la alumna y el alumno un aumento de afianzamiento procedimental por 

la amplitud del espectro de trabajo, simplemente produjo la asimilación de los objetivos 

mínimos a tenor de un rendimiento del 23% que, aunque es superior al anterior, no cubría las 

expectativas de los parámetros de calidad exigidos. 

 Concluido el curso 2010-2011 y visto que en el decálogo persistían todavía 7 puntos, 

decidimos eliminar aquellas pautas que interferían en la eliminación de los mismos. De esta 

forma el primer paso fue adecuar el temario al tiempo real de exposición de las sesiones
viii

. El 

segundo paso fue eliminar la entrega de boletines, que se había convertido en un pozo de 

ansiedad para los responsables y en un ejercicio de copia para el resto. Se cambió la entrega 

de boletines por controles coordinados por el profesor responsable de la asignatura. De esta 

forma el tiempo de actividad no presencial no se desvanece en la copia indiscriminada de 

ejercicios que no se entienden porque no se practican y se repiten lo suficiente, lo que 

conduce al decrecimiento del interés y de las ganas de aprender conduciendo en muchos casos 

al abandono de las convocatorias ordinarias e incluso de las asignaturas. 

Finalmente, buscamos el aspecto decisivo de esta investigación, ubicado en las 

prácticas por ordenador. El hecho de realizar problemas del núcleo temático, distintos a los 

del aula, en el laboratorio de informática no supuso una mejora de calado, pues en los 

ejercicios se seguían cometiendo errores de base, de falta de comprensión y, como 

consecuencia, de ausencia de asimilación. Después de una semana de haber explicado un 

tema, ya nadie se acordaba de los elementos accesorios y, de los básicos, levemente. El 

defecto de la clase magistral teórica puede consistir en que la alumna y el alumno se dedican a 

copiar de la pizarra sin tiempo de entender ni asimilar. Si se hace mediante diapositivas, a 



nuestro entender, la situación empeora todavía más. Aunque en las clases de aula se haga 

participar al alumnado, no es suficiente. Si se proponen ejercicios para resolver en casa, son 

pocos los que lo intentan. 

La solución de este problema tiene que ver con la praxis presencial sobre la materia 

explicada y trabajada. El entorno idóneo para dicha praxis es el laboratorio de informática, 

donde se realizarán los mismos ejercicios que se hicieron en el aula, pero utilizando el 

manipulador simbólico
ix

. Esta forma de trabajar nos permite reincidir en los aspectos más 

complicados del ejercicio con el que ya tuvieron contacto esa misma semana. Además de usar 

la misma simbología de clase, utilizarán los comandos adecuados para simplificar los 

procedimientos y ratificar los resultados, permitiéndoles variar las condiciones del problema y 

observar los resultados, aumentando la confianza en sus capacidades y la consecución de los 

objetivos previstos. 

En el siguiente esquema  vemos  el desarrollo de una unidad temática en una sesión 

concreta del primer semestre del curso 2011-2012: 

 

 

 

Aunque la duración de una sesión en las prácticas con ordenador sea de una hora, dado 

que la explicación teórica ya se ha dado en el aula, se incide más en el aspecto procedimental 

AULA 

SEMINARIO 

TEÓRICO-PRÁCTICO 

PRÁCTICAS DE 

PROBLEMAS 

TEORÍA 

CUESTIONES 

PROBLEMA EXTENSO 1 

 

PROBLEMAS CORTOS    

1, 2 Y 3 

LABORATORIO 

DE 

INFOMÁTICA 

PRÁCTICAS 

CON 

ORDENADOR 

PROBLEMA EXTENSO 1 

PROBLEMA CORTO 1 

PROBLEMA PROPUESTO 

PARA RESOLVER EN EL 

LABORATORIO DE 

INFORMÁTICA 

Núcleo temático común 



y se añade la herramienta de la simplificación mediante comandos inherentes al Maple 

mediante sus paquetes de álgebra y cálculo. 

Un ejemplo de la sesión teórico-práctica 4ª correspondiente a la unidad temática: 

Diagonalización de Endomorfismos, de la asignatura del segundo semestre “Fundamentos 

de Matemática Aplicada II” en el que se definen los valores y vectores propios de un 

endomorfismo, los subespacios propios, la determinación de los mismos, el polinomio 

característico así como sus propiedades y los teoremas de diagonalización. 

En la sesión quinta se trabajará en el laboratorio de informática los conceptos y 

procedimientos que se expliquen en esta sesión. 

Veamos unas imágenes de la correspondiente práctica en Maple 9,0.La práctica se 

entrega como material en formato ejecutable y en formato de texto. En la introducción se hace 

un breve recordatorio de lo que se vio en el aula la semana anterior y un poco en ésta, pues los 

teoremas de diagonalización corresponden a la quinta sesión. 

 

 



 

La nomenclatura y la simbología utilizada son prácticamente iguales a las utilizadas en 

el aula, de ahí que puedan familiarizarse rápidamente con la construcción de aplicaciones 

lineales y la obtención de la matriz del endomorfismo respecto de una base dada. De la misma 

forma se obtiene la ecuación característica y el espectro del endomorfismo. Éstas técnicas son 

las mismas que se han utilizado en el aula y, por supuesto, el ejercicio es el mismo, lo que 

permite reconocer patrones de actuación procedimental y experimentar in situ, la resolución 

de un ejercicio, utilizando los mismos procedimientos, en un entorno interactivo. Este proceso 

es en esencia una técnica de refuerzo, pues insiste en los procedimientos adquiridos y ofrece 

técnicas de simplificación, permitiendo comprender el fundamento teórico utilizado y asentar 

los conceptos en la memoria a corto plazo. 



 

 

La identificación de los subespacios propios mediante la resolución de un sistema de 

ecuaciones lineal homogéneo les proporciona el ejercicio idóneo para ratificar todos los 

cálculos realizados en clase. 



 

Finalmente los comandos del paquete algebraico les permiten verificar los resultados 

obtenidos. En problemas futuros tendrán que usar dichos comandos en aras de la 

simplificación de procedimientos en aquellas partes del ejercicio que se supone que ya deben 

manejar. 

Por otro lado, el alumno debe realizar el ejercicio 2, que también se ha resuelto en 

clase y tiene características similares al anterior pudiendo variar la aplicación de los teoremas 

de diagonalización. 

El rendimiento académico correspondiente al primer semestre ha superado el 30%  y 

se espera que llegue al 40%, cumpliendo los límites establecidos por los parámetros de 

calidad. Este trabajo ha implicado la creación de 24 prácticas para Maple 9.0, 12 para cada 

semestre, pensadas para conseguir los objetivos propuestos, de los que uno de los más 

importantes es conseguir que las alumnas y los alumnos sean capaces de entender que las 

matemáticas no son una carga de la que hay que desprenderse sino una mano a la que hay que 

agarrarse. 

 

 

 

 

3. CONCLUSIONES  



La generación de estas prácticas ha sido un arduo trabajo que ha conseguido sus frutos 

de cara al rendimiento académico de las alumnas y alumnos. Estos resultados se han visto 

reflejados en los siguientes ítems: 

a. Se ha conseguido estabilizar el caudal de adquisición de conocimientos en 

unos límites aceptables para el alumnado que cursa nuestras asignaturas en la 

titulación de grado de Ingeniería de Edificación. 

b. Las pautas de desarrollo de la programación aportada establecen unas 

condiciones de equilibrio en las sucesivas dificultades que puede encontrar la 

alumna o el alumno. 

c. Las prácticas con ordenador dejan de ser un lastre para las asignaturas y se 

convierte en una pieza clave en el cumplimiento de objetivos y en la 

adquisición de competencias. 

d. La noción de refuerzo adquiere una nueva dimensión en el terreno de la 

implementación informática. 

e. Se ha intentado cambiar la idea de que las matemáticas son un enemigo a batir. 

Es obvio que conseguir paliar en su totalidad las deficiencias o errores del decálogo es 

una tarea harto difícil, pero paso a paso, buscando nuevas técnicas que aprendemos de las 

necesidades de las alumnas y alumnos, conseguiremos tender a una enseñanza cuya calidad 

sea avalada por las acciones futuras de nuestros actuales estudiantes. 

Quizás se podría mejorar los resultados actuales utilizando software libre, pues sería 

más accesible para los alumnos. 
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Notas 

                                                 
i
 Es la nueva denominación, para grado, de la titulación de Arquitectura Técnica, que desaparecerá en breve. 

ii
 Seminario teórico-práctico 3 créditos; prácticas de problemas 1.5 créditos; prácticas con ordenador 1.5 créditos. 

iii
 Dada la extensión de los contenidos a impartir en el aula se pretende abordar materia no explicada en cursos 

precedentes, como por ejemplo: Métodos numéricos de aproximación de raíces. 
iv
 Habitualmente el temario está preparado para el aprendizaje continuo, es decir, la materia aprendida en un 

tema se utiliza posteriormente. Si la adquisición de conocimientos en un estadio concreto es deficiente, se 

produce  un efecto de frenado u obstrucción  en estadios ulteriores. 
v
 El nivel de dificultad de un tema es directamente proporcional a la deficiencia con la que se asimilaron temas 

anteriores. La escala de progresividad en este nivel no depende en su totalidad de los conceptos a adquirir sino 

que también interviene la receptividad o capacidad residual de adquisición de conocimientos a tenor de lo 

realmente aprendido hasta el momento. 
vi
 Nuestros alumnos se hallan inmersos en una titulación en la que las prácticas fuera del aula se hallan 

relacionadas con el diseño gráfico, los materiales de construcción, las estructuras de los edificios, etc. Todas 

estas actividades conllevan un gasto temporal sumamente elevado que merma el ejercicio de actividades en 

asignaturas como la nuestra. 
vii

 Según una encuesta realizada a los alumnos, el peso de las asignaturas “Fundamentos de Matemática Aplicada 

I y II” es del   % en concepto de utilidad para el ejercicio de la profesión en un futuro. 
viii

 Teóricamente tenemos 15 sesiones por semestre para cada sector de la docencia impartida, aunque en realidad 

sólo disponemos de 12 o 13 sesiones debido a las fiestas nacionales, autonómicas o locales. Las sesiones teórico 

prácticas son de dos horas de duración, mientras que las de prácticas de problemas y prácticas con ordenador son 

de una hora cada una. En total una sesión global consta de cuatro horas.  
ix

 En las dos primeras sesiones del primer semestre del curso se explica el manejo del manipulador, que en 

nuestro caso es el programa Maple 9.0 


