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Introducción  

Equipo didáctico  

Los profesores encargados de elaborar los materiales para el Curso de Acceso para 
alumnos mayores de 25 años y de impartir la docencia son los siguientes:  

– Emilio Gómez Déniz, coordinador de la materia y Mª Dolores García Artiles, 

ambos profesores de la Facultad de  Economía, Empresa y Turismo de la 

ULPGC.  

Introducción general  

Las Matemáticas forman un conjunto de herramientas y conocimientos que tienen 
por objeto explicar, resolver y predecir todos los problemas que aparecen en la realidad. 
Por su rigor y naturaleza lógico-deductiva ha invadido todas las ramas del saber, desde 
la Geografía, Pedagogía, Psicología, etc. hasta las materias Físico-Naturales e 
Ingenierías.  

Las Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales presentan las técnicas 
elementales cuantitativas para el seguimiento de los estudios que entran dentro del 
área de Ciencias Sociales. Divididos en seis capítulos, los temas abordan desde los 
conceptos elementales de las funciones más comunes en la economía hasta los 
conceptos de marginalidad (directamente relacionado con el cálculo diferencial).  
 
 
Objetivos  
 

Los contenidos de la asignatura de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales 
tienen como objetivo fundamental dotar a los alumnos de los conocimientos básicos, 
habilidades y destrezas matemáticas necesarias para los estudiantes que en un futuro 
opten por las titulaciones del área de Ciencias Sociales y Jurídicas. Por otra parte, los 
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alumnos que deseen cursar titulaciones relacionadas más directamente con las 
Ciencias Económicas y Empresariales pueden adquirir conocimientos más específicos 
en el texto recomendado en primer lugar en la bibliografía básica de esta guía. Estos 
conocimientos les permitirán abordar las asignaturas de carácter cuantitativo de las 
titulaciones que se imparten en la Facultad de Economía, Empresa y Turismo.  

 
 
Contenidos  
 
Capítulo 1: Expresiones Numéricas  

1.1. Conjuntos numéricos. El conjunto de los números naturales. El conjunto de los 

números enteros. El conjunto de los números racionales. El conjunto de los 

números irracionales. El conjunto de los números reales. Operaciones y 

propiedades de los números reales. Ordenación de los números reales. La recta 

real. Intervalos y semirrectas.  

1.2. Potencias. Operaciones con potencias.  

1.3. Radicales. Operaciones con radicales.  

Ejercicios  

Ejercicios resueltos. Ejercicios propuestos. Soluciones a los ejercicios 

propuestos. Ejercicios de ampliación. Soluciones a los ejercicios de ampliación. 

Objetivos mínimos:  

 Reconocer y diferenciar los diferentes conjuntos numéricos.  

 Conocer las operaciones en todos los conjuntos numéricos.  

 Conocer las operaciones de potencias.  

 Conocer las operaciones con raíces.  

 
Capítulo 2: Expresiones Algebraicas  

2.1. Expresiones algebraicas.  

Valor numérico de una expresión algebraica.  

2.2. Monomios. Operaciones con monomios.  

2.3. Polinomios. Operaciones con polinomios.  

Productos notables.  

División de polinomios.  

Regla de Ruffini.  

Teorema del resto.  

Descomposición factorial de polinomios.  
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Ejercicios  

Ejercicios propuestos. Soluciones a los ejercicios propuestos.  

Ampliación Capítulo 2  

2.4. Fracciones algebraicas. Operaciones con fracciones algebraicas. 

Descomposición de un cociente de polinomios en fracciones simples.  

Ejercicios de ampliación  

Soluciones a los ejercicios de ampliación.  

Objetivos mínimos:  

 Reconocer una expresión algebraica.  

 Operar con polinomios.  

 Reconocer los productos notables.  

 Conocer la Regla de Ruffini y sus aplicaciones.  

 Descomponer factorialmente polinomios. 

 

Capítulo 3: Ecuaciones, Inecuaciones Y Sistemas 

3.1. Ecuaciones de primer grado.  

3.2. Ecuaciones de segundo grado.  

3.3. Ecuaciones de grado superior a dos.  

3.4. Inecuaciones de primer grado.  

3.5. Inecuaciones de segundo grado.  

3.6. Sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas.  

Ejercicios  

Ejercicios propuestos. Soluciones a los ejercicios propuestos.  

Ampliación Capítulo 3  

3.7. Ecuaciones bicuadradas.  

3.8. Ecuaciones irracionales.  

3.9. Ecuaciones exponenciales.  

3.10. Ecuaciones logarítmicas.  

Ejercicios de ampliación  

Soluciones a los ejercicios de ampliación.  

Objetivos mínimos:  

 Conocer y operar las ecuaciones de primer y segundo grado.  

 Resolver ecuaciones de grado superior a dos.  

 Conocer y operar inecuaciones de primer y segundo grado.  
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 Resolver sistemas de ecuaciones  

 

Capítulo 4: Funciones  

4.1. Concepto de función.  

4.2. Gráfica de una función.  

4.3. Monotonía: Funciones crecientes y decrecientes.  

4.4. Máximos y mínimos absolutos y relativos. 

4.5. Estudio y representación de funciones elementales.  

Funciones polinómicas de grado 1 y sus gráficas. 

Funciones polinómicas de grado 2 y sus gráficas. 

4.6. Aplicaciones a las funciones de oferta y demanda.  

Ejercicios  

Ejercicios propuestos. Soluciones a los ejercicios propuestos.  

Ampliación Capítulo 4  

4.7. Función exponencial.  

4.8. Función logarítmica.  

Ejercicios de ampliación  

Soluciones a los ejercicios de ampliación.  

Objetivos mínimos:  

 Conocer el concepto de función.  

 Interpretar la gráfica de una función.  

 Reconocer las funciones crecientes y decrecientes.  

 Reconocer los máximos y los mínimos.  

 Reconocer e interpretar las funciones polinómicas de grado uno y dos.  

 Aplicar estos conceptos a las funciones económicas de oferta y demanda.  

 

Capítulo 5: Derivación  

5.1. Derivada de una función en un punto. 

5.2. Derivadas de las funciones elementales.  

5.3. Reglas de derivación.  

5.4. Aplicación de la derivada al estudio local de funciones.  

5.5. Aplicaciones a la Economía: Análisis marginal.  

Ejercicios  

Ejercicios propuestos. Soluciones a los ejercicios propuestos.  

Ampliación Capítulo 5  
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5.6. Derivadas de las funciones exponenciales y logarítmicas. Ejercicios resueltos.  

Ejercicios de ampliación  

Soluciones a los ejercicios de ampliación. 

 
Objetivos mínimos:  

 Asimilar el concepto de derivada de una función y su interpretación geométrica.  

 Calcular, mediante reglas establecidas, las derivadas de funciones elementales.  

 Aplicar la derivada al estudio local de funciones.  

 Aplicar la derivada al estudio de funciones económicas.  
 

Capítulo 6: Nociones Elementales de Estadística  

6.1. Sucesos aleatorios.  

6.2. Medidas de centralización: media, moda y mediana. 

6.3. Medidas de dispersión: varianza y desviación típica. 

6.4. Coeficiente de variación.  

Ejercicios  

Ejercicios propuestos. Soluciones a los ejercicios propuestos.  

Objetivos mínimos:  

 Reconocer los sucesos aleatorios.  

 Conocer y aplicar las medidas de centralización.  

 Conocer y aplicar las medidas de dispersión.  

 Conocer y aplicar el coeficiente de variación.  
 
 
Criterios de evaluación  

La evaluación de la asignatura se realizará sobre los objetivos mínimos que se han 
establecido en cada capítulo.  

El examen de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales estará constituido por 
14 preguntas tipo test, figurando en cada pregunta 3 respuestas de las cuales sólo una 
es correcta.  

La corrección se ajustará al siguiente criterio: las respuestas correctas suman 0.72 
puntos, las incorrectas restan 0.24 puntos, y las que se dejan en blanco o con dos o 
más alternativas marcadas, no puntúan. 

Al finalizar el examen, el alumno deberá entregar, junto con la hoja de respuestas 
del test, los desarrollos matemáticos y los razonamientos adecuados a cada una de las 
preguntas formuladas en el cuestionario, todo ello en papel oficial, de modo que, en 
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base a ello, se puedan deducir que las respuestas que ha marcado en el mismo son las 
correctas.  

La no presentación del desarrollo a cualquiera de los ejercicios del cuestionario 
conllevará que el mismo no se puntúe, con independencia de que se haya marcado la 
respuesta correcta.  

En el examen sólo se permitirá utilizar calculadoras científicas no programables, sin 
pantalla gráfica, impidiéndose en todo caso el uso de aquellas calculadoras cuyas 
funciones superen las estrictamente necesarias (por ejemplo las calculadoras gráficas, 
aquellas que calculen raíces de polinomios, o cualquier otro tipo de calculadora de 
gama alta).  
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Páginas Web  

Proyecto Descartes: http://recursostic.educacion.es/descartes/web  

http://vadenumeros.es  

 
Sistema de atención al alumno durante el curso  

Junto con el horario de tutorías específico de cada curso académico, y dadas las 

condiciones especiales de los alumnos que siguen este curso, podrán contactar con el 

profesor coordinador de la materia en la siguiente dirección:  
 

Emilio Gómez Déniz 

Dpto. Métodos Cuantitativos Universidad de Las Palmas de Gran Canaria  

Facultad de Economía, Empresa y Turismo. 35017 Las Palmas de Gran Canaria 

Despacho: D4.11. Tutorías: Lunes de 12.00 a 14.00  

Tfno: 928 45 18 03   Fax: 928 45 82 25  

E-mail: emilio.gomez-deniz@ulpgc.es  

Web: www.personales.ulpgc.es/egomez.dmc 
 


