
Memoria del proyecto 

 



  Adaptación de materiales y de docencia 
mediante Internet, dirigida especialmente a 
proporcionar un apoyo eficaz al alumnado 
con motivo de la extinción de titulaciones de 
los planes de estudio anteriores al Real 
Decreto 1393/2007, mediante sistemas de 
tutorización para aquellas materias sin 
docencia del Departamento de Matemáticas, y 
la elaboración de materiales de autoestudio y 
autoevaluación. 

 



 Durante los dos cursos anteriores estuvimos 
trabajando en los proyectos:  

 DISEÑO Y DIFUSIÓN DE MATERIAS DE FORMACIÓN 
INTERDISCIPLINARES A DISTANCIA CON CONTENIDO 
MATEMÁTICO O INFORMÁTICO, y  

 SEGUNDA PARTE DEL PROYECTO DISEÑO Y DIFUSIÓN 
DE MATERIAS DE FORMACIÓN INTERDISCIPLINARES A 
DISTANCIA CON CONTENIDO MATEMÁTICO O 
INFORMÁTICO  

 que tenían como objetivo fundamental desarrollar 
materiales para la red adecuados para una enseñanza 
no presencial, constituyendo una experiencia de 
innovación educativa con la aplicación de nuevos 
métodos docentes y tecnológicos.  
 



En estos proyectos se han diseñado materiales adecuados para el aprendizaje tutelado a distancia 
sobre los siguientes temas: 

 

 Evaluación de Impacto Ambiental 

 Software para la evaluación de impacto medioambiental 

  

 Preparación para las Olimpiadas Matemáticas 

  

 Programación en C 

 Programación orientada a objetos en C++ 

 Programación orientada a objetos en JAVA 

 Programación en MATLAB 

  

 Taller de Geometría y Arte 

 Curso de Introducción al Álgebra 

 Métodos numéricos para la resolución de ecuaciones diferenciales 

  

 Actividades TICs 

 Blog en innovación educativa 

 Blog de Didáctica de las Matemáticas 

 



 Un buen número de estudiantes accedieron a 
la página web para trabajar con los materiales 
colgados. 

 La consecución de estos proyectos puede 
verse en la página web del grupo:  
 

 http://www.caminos.upm.es/matematicas/Fd
istancia/PIE/innovacion.htm 
 

 Consideramos que han sido muy 
provechosos. 
 

http://www.caminos.upm.es/matematicas/Fdistancia/PIE/innovacion.htm
http://www.caminos.upm.es/matematicas/Fdistancia/PIE/innovacion.htm


En esta convocatoria se había solicitado poder 
continuar con este trabajo, pero con un objetivo muy 
concreto, adaptar materiales y docencia a través de 
internet, dirigida especialmente al alumnado que ya 
no dispone de docencia reglada de sus asignaturas 
debido a la extinción de la titulación de Ingeniero de 
Caminos, la continuación del proyecto:  

 DISEÑO Y DIFUSIÓN DE MATERIAS DE FORMACIÓN A 
DISTANCIA CON CONTENIDO MATEMÁTICO O 
INFORMÁTICO DIRIGIDAS A LA EXTINCIÓN DE LA 
TITULACIÓN DE INGENIERO DE CAMINOS  

incorporando nuevos e interesantes materias. 
Este proyecto es interdisciplinar, aunque con un alto 

contenido en matemáticas e informática.  
 



 Se podría enmarcar en un proyecto más amplio de puesta a punto en estas 
disciplinas, pues por  un lado se pretende trabajar en el pensamiento matemático, 
ampliando y mejorando la preparación apara las olimpiadas matemáticas, y 
trabajando el pensamiento matemático con la resolución de problemas, 
incorporando este importante aspecto de autoaprendizaje: 
 

 Preparación para las Olimpiadas Matemáticas 
 Curso de resolución de problemas y pensamiento matemático 

 
 y por otro tiene como objetivo que el alumnado pueda preparar en solitario, (o 

formando grupos de estudiantes), mediante los materiales de la web que tutelen 
su aprendizaje a distancia de las asignaturas de las que van a carecer de 
enseñanza presencial: 
 

 Cálculo 
 Álgebra 
 Análisis Matemático 
 Métodos Matemáticos  

Cada una de estas materias requiere 
un desarrollo muy distinto, y su diseño 
y difusión plantean nuevos retos que 
hacen innovadora la respuesta. Se 
comenta a continuación lo que se 
pretende en cada una de ellas. 



    

 

 Todo esto se ha realizado en la web: 

 

 http://www.caminos.upm.es/matematicas/Fd
istancia/PIE/innovacion.htm 

 









 En todos los programas de las nuevas titulaciones de 
ingenierías aparece la asignatura de Cálculo, con un mayor 
o menor número de créditos. Para aquellos estudiantes 
que queden afectados por la extinción de las titulaciones 
con planes de estudio anteriores al Real Decreto 
1393/2007 se ha organizado un sistema de tutorización 
para aquellas materias sin docencia como el Cálculo, con 
la elaboración de materiales de autoestudio y 
autoevaluación colgados en la web. 

 Los materiales que se elaboren corresponderán a aquellas 
partes de la asignatura de las que ya no vaya a haber 
docencia presencial, y en problemas, tanto que hayan 
salido en exámenes como que puedan servir en la 
comprensión de los conceptos, y de los que se aportará la 
solución o sugerencias. 

 Al entrar en “Cálculo”, tenemos: 
 





 La didáctica del Álgebra constituye una materia que 
forma parte de todos los curriculums y formaba parte 
del de la carrera de Ingenieros de Caminos.  

 Hemos pretendido por una parte profundizar en las 
formas de su enseñanza y aprendizaje, analizando las 
dificultades que usualmente encuentra el alumnado. 
Y por otra, un ayuda eficaz para todos aquellos 
estudiantes que se hayan quedado rezagados y vayan 
a seguir examinándose de esta asignatura sin tener 
una enseñanza presencial. 

 El formato que se ha dado es por tanto adecuado 
para el autoaprendizaje, proponiendo problemas  y 
dando su solución. 

 





 Esta asignatura corresponde al segundo curso de la carrera de Ingenieros de 
Caminos y es anual. Su contenido consta de cuatro grandes bloques temáticos: 

 Variable Compleja 
 Ecuaciones Diferenciales 
 Métodos numéricos para las ecuaciones diferenciales 
 Problemas de contorno 
 Únicamente el bloque segundo de ecuaciones diferenciales ha tenido cabida en la 

programación actual del grado de Ingeniero Civil en la asignatura de Cálculo II, 
por ello el alumnado que no apruebe al extinguirse la titulación no podrá acceder 
a clases presenciales que le ayuden a preparar la asignatura. 

 La variable compleja, tan necesaria para comprender un ingeniero de caminos el 
comportamiento hidrodinámico de las olas del mar y como transportan la arena 
para formar playas o destrozar los puertos, no ha tenido cabida. 

 Se pretende dar una formación adecuada para que el estudiante pueda 
autoaprender lo necesario para aprobar la asignatura. Para ello se propondrán 
problemas similares a los de los exámenes, y se ayudará a su resolución, y se 
propondrá una hoja de cálculo de Excel que permita comprender y trabajar los 
métodos numéricos para ecuaciones diferenciales: 

 En Análisis Matemático, además de haber hojas de problemas y exámenes, están 
todos los temas de la asignatura, y una página que permite resolver de forma 
numérica las ecuaciones diferenciales. 
 













 La asignatura de Métodos Matemáticos consta de 
dos partes, informática y matemáticas. La parte 
de Matemáticas contiene distintas disciplinas: 
geometría diferencial, teoría de campos… En la 
misma línea de los apartados anteriores se ha 
dotado a la web de una ayuda adecuada para el 
autoaprendizaje de la asignatura. 

 La asignatura de Métodos Matemáticos tiene dos 
partes, por lo que al entrar se da la opción de 
preparar la parte matemática o la informática: 

 









 La preparación para las Olimpiadas Matemáticas y la participación en las 
mismas constituyen un reto para los alumnos universitarios de mayor 
rendimiento académico en las disciplinas científicas. Por ello, en este 
proyecto se ha incluido un manual de preparación para competiciones 
matemáticas universitarias, donde el alumnado pueda adquirir los 
conocimientos teóricos necesarios para la resolución de los problemas 
que se proponen en este tipo de pruebas, que suelen ser de un mayor 
nivel de dificultad que los que el alumno afronta en las asignaturas de 
grado.  

 En el manual se incluye además un listado con los principales problemas 
que formaron parte en los últimos años de los exámenes de ciertos 
concursos matemáticos internacionales distinguidos y se aportan 
soluciones originales a estos problemas. El intento de resolver los 
problemas propuestos en el manual mejora las destrezas deductivas de 
los estudiantes, fomenta su creatividad  y desarrolla su pensamiento 
matemático, lo que les puede ayudar en las asignaturas de matemáticas 
de sus carreras. 
 



 La teoría matemática tratada en el manual contiene, entre otros temas: 

 Desigualdades 

 Ecuaciones Funcionales 

 Interpretaciones Geométricas. 

 Principios de conteo 

 Teoría de Números 

 Las Olimpiadas Matemáticas de las que se han extraído problemas son: 

 IMC (www.imc-math.org): International Mathematics Competition for University Students 

 OIMU (http://www.obm.org.br/oimu/): Olimpiada Iberoamericana Universitaria de Matemáticas 

 CPA: Concurso Puig Adam de Matemáticas 

 OME (http://www.rsme.es/): Olimpiada Matemática Española 

 IMO (http://imo.math.ca/): International Mathematical Olympiad 

 OIM: Olimpiada Iberoamericana de Matemáticas 

 OCMU (http://olimpia.uan.edu.co/default.asp): Olimpiada Colombiana de Matemáticas 
Universitaria 

 PC (http://math.scu.edu/putnam/): Putnam Competition 

 Como se puede apreciar, hay competiciones tanto en el ámbito nacional como en el 
internacional, algunas a nivel de Secundaria como CPA ó IMO y otras universitarias como OIMU 
ó IMC. 

 





 Dentro de la mejora de la calidad de la enseñanza y de la 
innovación educativa hemos preparado un curso de resolución 
de problemas en el que se tutele al alumnado para adquirir 
destrezas y capacidades en pensamiento matemáticos es 
sumamente interesante e innovador. 

 Este curso cuenta de un capítulo dedicado a llevar estos 
conocimientos al aula, ayudando al profesorado a organizar un 
aula de trabajo cooperativo en la que el alumnado pueda trabajar 
mediante técnicas de trabajo en grupo.  

 Puede encuadrarse también en una puesta a punto o punto de 
inicio pues este trabajo de resolución de problemas permite al 
alumnado reflexionar sobre las fases, las estrategias heurísticas, 
los métodos de resolución y mejorar su pensamiento 
matemático. Esta mejora de capacidades sirve en cualquier 
momento, en cualquier escuela o lugar de enseñanza. 
 



 Este curso de resolución de problemas consta de 
diferentes capítulos o lecciones. En la primera se 
tratan las ventajas de la enseñanza a través de  la 
resolución de problemas como su alto nivel 
motivador, o como ayuda a equipar a la persona 
para su capacidad integral, no sólo en lo 
referente a sus capacidades matemáticas. Se 
tratará también la historia de la resolución de 
problemas, como grandes científicos se han 
ocupado de este asunto tan relacionado con la 
creatividad, para llegar a analizar la obra de 
Polya, la de Mason, Burton y Stacey, y por último 
la de Miguel de Guzmán sobre este tema. 
 











   No ha habido dificultades que no hayan 
podido subsanarse. 

 


