
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    1 de 8 

Asignatura: Matemática Aplicada 
Código: 32883 
Centro: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
Titulación: Economía Internacional 
Nivel: Máster 
Tipo: Obligatoria 

Nº de Créditos: 4 

1. ASIGNATURA / COURSE TITLE 

Matemática Aplicada / Applied Mathematics 
 

1.1. Código / Course number 

32883 
 

1.2. Materia/ Content area 

Matemáticas / Mathematics 
 

1.3. Tipo /Course type  

Obligatoria / Obligatory 
 

1.4. Nivel / Course level  

Máster / Master 
 

1.5. Curso / Year  

1 
 

1.6. Trimestre / Quarter 

Primero / First 
 

1.7. Número de créditos / Credit allotment 

4 ECTS 
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1.8. Requisitos previos / Prerequisites 

Se requiere que el estudiante tenga buenos conocimientos previos de cálculo 
diferencial en varias variables (derivadas parciales y diferenciabilidad), 
cálculo integral y álgebra lineal (matrices y diagonalización). Como referencia 
básica puede consultarse: Sydsaeter, K. y Hammond, P. J. (1996), 
“Matemáticas para el análisis económico”, Prentice-Hall. 
 
The student should have good knowledge of multi-variable calculus (partial 
derivatives and differentiability), integration and linear algebra (matrices and 
diagonalization). A basic reference of consultation is: Sydsaeter, K. and Ham-
mond, P. J. (1995), “Mathematics for economic analysis”, Prentice-Hall. 
 

1.9. Requisitos mínimos de asistencia a las sesiones 
presenciales/ Minimun attendance requirement 

No hay requisitos mínimos de asistencia, si bien la participación activa en las 
clases, así como la entrega de los ejercicios y trabajos propuestos serán 
consideradas como parte de la evaluación continua, teniendo influencia en la 
nota final de la asignatura. 

 
There is no minimum attendance requirement, although active participation 
in class as well as the handing over of the exercises and proposed work will be 
considered as part of the continuous assessment, taking influence on the final 
grade for the subject. 
 

1.10. Datos del equipo docente / Faculty data 

El equipo docente está integrado por profesores del siguiente departamento: 
/ The faculty is composed of professors from the following department: 
 
Departamento de Análisis Económico: Economía Cuantitativa. UDI de 
Matemáticas 
Módulo E-3 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
C/ Francisco Tomás y Valiente, 5 
Universidad Autónoma de Madrid 
28049 Madrid 
Secretaría: Despacho E-3-304 
Tel.: (+34) 91 497 4813 
Fax: (+34) 91 497 2991 
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Web: 
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1234888133054/subhomeDe
partamento/Analisis_Economico:_Economia_Cuantitativa.htm 
 
Los profesores concretos encargados de la docencia de cada asignatura 
aparecen en los horarios de cada curso académico, disponibles en la siguiente 
página web: / The concrete professors in charge of teaching each subject can 
be seen in each academic course schedule, which is available at the following 
web page: 
 
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1242650730215/contenidoFi
nal/Posgrado.htm 
 
Los coordinadores de cada asignatura pueden consultarse en la misma página 
web. / Each subject coordinator can be seen also at the same web page. 
 

1.11. Objetivos del curso / Course objectives  

Este curso pretende proporcionar los fundamentos matemáticos de diversas 
técnicas que en la actualidad se emplean en modelos de Teoría Económica y 
Econometría. Entre otros, se aborda el estudio de Álgebra lineal,  
Optimización y Dinámica Discreta. Se pretende que el estudiante conozca con 
claridad las hipótesis que dan validez a los resultados y adquiera destreza 
suficiente en el manejo de las nuevas herramientas matemáticas. 
 
This subject tries to provide the mathematical foundations of various 
techniques currently used to analyze some models of Economic Theory and 
Econometrics. Contents include the study of Linear Algebra, Optimization and 
Discrete Dynamical Systems. The aim is to enable the students to know clearly 
the hypotheses which validate the results and to acquire sufficient skill in 
managing these new mathematical tools. 
 
Competencias específicas y genéricas  

― Adquirir destreza suficiente en el manejo de las nuevas herramientas 
matemáticas para el análisis de la dinámica y la complejidad. 

― Capacidad teórica de análisis y síntesis.  
― Capacidad de aprendizaje. 
― Mejorar las capacidades de comunicación oral y escrita en la lengua nativa 
― Capacidad para comunicar resultados y conclusiones de análisis -y los 

conocimientos y razones últimas que las  sustentan- a públicos 
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. 

― Habilidad de analizar y buscar información especializada. 

http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1234888133054/subhomeDepartamento/Analisis_Economico:_Economia_Cuantitativa.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1234888133054/subhomeDepartamento/Analisis_Economico:_Economia_Cuantitativa.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1242650730215/contenidoFinal/Posgrado.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1242650730215/contenidoFinal/Posgrado.htm
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― Capacidad de tomar decisiones 
― Capacidad y habilidades para el trabajo en equipo. 
― Capacidad de crítica y autocrítica. 
― Capacidad de compromiso ético con el trabajo. 
― Capacidad para aplicar los conocimientos en la práctica científica y/o 

profesional. 
― Habilidades de investigación. 
― Capacidad de aprendizaje autónomo. 
― Capacidad de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de 

formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o 
limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas 
vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. 

― Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad). 
― Motivación por el trabajo y la curiosidad intelectual. 
 

1.12. Contenidos del programa / Course contents 

Tema 1.  El método de Lagrange  
Chapter 1. Lagrange’s Method 
 
Tema 2.  Precios sombra  
Chapter 2. Shadow prices 

 
Tema 3. Funciones Valor Máximo  
Chapter 3. Maximum Value Functions 
 
Tema 4.  Restricciones de desigualdad   
Chapter 4. Inequality constrains 
 
Tema 5.  Programación concava   
Chapter 5. Concave programming 
 
Tema 6.  Estática comparativa   
Chapter 6. Comparative statics 
 
Tema 7.  Condiciones de segundo orden   
Chapter 7. Second-order conditions 
 
Tema 8.  Optimización en el tiempo  
Chapter 8. Optimization over time 
 
Tema 9.  Programación dinámica   
Chapter 9. Dynamic Programming 



  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    5 de 8 

Asignatura: Matemática Aplicada 
Código: 32883 
Centro: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
Titulación: Economía Internacional 
Nivel: Máster 
Tipo: Obligatoria 

Nº de Créditos: 4 

 
Tema 10.  Algunas aplicaciones   
Chapter 10. Some Applications 
 
 

1.13. Referencias de consulta / Course bibliography 

 Dixit, A. K., 1976, Optimization in Economic Theory. Oxford University 
Press 

 Sundaram, R. K.,1996, A First Course in Optimization Theory. 
Cambridge University Press. 

 De la Fuente, A., 2000, Mathematical Methods and Models for 
Economists. Cambridge University Press, 

 Chiang, A. C., Wainwright, K., 2005, Fundamental Methods of 
Mathematical Economics, Mcgraw-Hill Higher Education. 

 Sydsaeter, K., Hammond P.J,1995, Mathematics for Economic Analysis, 
Prentice-Hall. 

  
 

2. Métodos Docentes / Teaching methodology 

Los contenidos de la asignatura se desarrollarán en las 2 sesiones semanales 
de 1.5 horas de clases teórico-prácticas, en las que se alternará la 
metodología de clase magistral con el estudio de ejemplos y problemas 
aplicados.  
En las tutorías programadas se hará un seguimiento de los progresos de los 
estudiantes y las actividades complementarias se utilizarán para reforzar la 
parte práctica de la asignatura. 
 

The contents of the course will be introduced in the two 1.5-hours weekly 
class, combining theory and practice and including the study of examples and 
applied problems. 
Supervision sessions will be used to review student progress, and additional 
activities will allow the students to reinforce what has been taught in class.  
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3. Tiempo de trabajo del estudiante /  Student 
workload  

Esta asignatura tiene asignados 4 créditos ECTS. Estos créditos equivalen a 
100 horas de trabajo a efectuar a lo largo del semestre. La distribución de 
horas, entre las diferentes actividades que ha de realizar el estudiante, es la 
siguiente: 

― 36 horas de actividades presenciales, que incluyen 30 horas de 
clases teórico-prácticas, 2 horas de tutoría programadas, 2 horas 
de actividades complementarias y 2 horas de realización del 
examen final. 

― 64 horas de trabajo personal, que incluye la preparación de los 
trabajos propuestos a los estudiantes y del examen final.  

 
4 ECTS credits are assigned to this subject. These credits are equivalent to 
100 hours of work completed during the semester. These hours are distributed 
among the different activities which must be carried out by the students, as 
follows: 

― 36 hours of classroom activities, which include 30 hours of 
teaching in class, combining theory and practice, 2 hours of 
supervising sessions, 2 hours of additional activities, and 2 hours 
for doing the final exam. 

― 64 hours of individual work, including the preparation of the tasks 
proposed to the students and the final exam.  

 

4. Métodos de evaluación y porcentaje en la 
calificación final / Evaluation procedures and 
weight of components in the final grade 

La evaluación de la asignatura se realiza teniendo en cuenta los siguientes 
aspectos: 
 

 Examen final. La calificación en el examen final deberá ser superior o 
igual a 4 (sobre 10) para tener en consideración lo obtenido mediante 
la evaluación continua.  

 Evaluación continua durante el curso a través de los ejercicios, trabajos 
realizados y la participación activa en clase. La puntuación obtenida 
por esta vía supondrá hasta el 30% de la nota final. 

 
Si no se participa en el examen final, la calificación final será no evaluado. 
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La convocatoria extraordinaria se rige por los mismos criterios, si bien no son 
recuperables las actividades de evaluación continua. 
 
The evaluation of the subject takes into account the following aspects: 

 Final exam. The final test score must be greater than or equal to 4 (of 
10) to take into consideration what was obtained through continuous 
assessment. 

 Continuous assessment during the course through exercises, activities 
and active participation in class. The score obtained in this way will 
mean up to 30% of the final grade. 

In case of not participating in the final exam, the final grade will be Not 
evaluated. Extraordinary evaluation period allows students to retake the final 
exam. 
 
 

5. Cronograma* / Course calendar 

 

Semana Contenido  
Horas  

presenciales 
Horas no 

presenciales 

1 Tema 1 / Chapter 1 3 5 

2 Tema 2/ Chapter 2 3 5 

3 Tema 3 / Chapter 3 3 5 

4 Tema 4 / Chapter 4 3 5 

5 Tema 5 / Chapter 5 3 5 

6 Tema 6 / Chapter 6 3 5 

7 Tema 7 / Chapter 7  3 5 

8 Tema 8 / Chapter 8 3 5 

9 Tema 9 / Chapter 9   3 5 

10 Tema 10 / Chapter 10 3 5 

 Tutorías programadas / Supervising sessions 2  

 Actividades complementarias / Additional activities 2  

 ESTUDIO Y EXAMEN / FINALS 2 14 

TOTAL  36 64 

 
* Este cronograma tiene carácter orientativo 
* This schedule is for guidance 
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