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ACTIVIDADES DOCENTES 
% DEL TOTAL DE 

CRÉDITOS 
PRESENCIALIDAD 

Clases teóricas 30% 100% 

Clases prácticas 10% 50% 

Tutorías 6% 100% 

Actividades de evaluación 4% 100% 

Elaboración de trabajos 20% 0% 

Horas de estudio 30% 0% 
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SINOPSIS 

BREVE DESCRIPTOR 

Optimización libre y con restricciones. Sistemas dinámicos 

CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDADOS 

Matemáticas I y II 

OBJETIVOS FORMATIVOS 

OBJETIVOS (Resultados de Aprendizaje) 

El alumno adquirirá las técnicas de Optimización Matemática y de Sistemas Dinámicos que se 
utilizan habitualmente en Economía para representar formalmente el comportamiento de los 
agentes económicos y la toma de decisiones. 

Mediante la utilización de los Sistemas Dinámicos, estudiando diversos ejemplos muy 
representativos en economía, se pretende formar al alumno en el análisis de la variación en el 
tiempo de las variables económicas.  

COMPETENCIAS 

Generales: CG1, CG2, CG4 

Transversales: CT1, CT2, CT3 

Específicas: CE8, CE9 

METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

A todas las actividades formativas se les aplicará una metodología de enseñanza-aprendizaje 
mixta para que el aprendizaje del estudiante sea colaborativo y cooperativo. 

CONTENIDOS TEMÁTICOS 

(Programa de la asignatura) 

 
BLOQUE 1: OPTIMIZACIÓN ESTÁTICA 
 
Tema 1.- Introducción a la optimización y convexidad 

 Resolución gráfica de problemas en dos variables. Óptimos locales y globales. 
Teorema de Weierstrass. 

 Conjuntos convexos. Funciones cóncavas y convexas. Funciones cuasicóncavas y 
cuasiconvexas. 

 
Tema 2.- Optimización libre 

 Condiciones necesarias de óptimo local. 

 Condiciones necesarias y suficientes de óptimo global. 

 Problemas que dependen de parámetros. Teorema de la envolvente. 
 
Tema 3.- Optimización restringida 

 Optimización con restricciones de igualdad. Condiciones necesarias de Lagrange. 
Condiciones necesarias y suficientes en el caso convexo. 

 Interpretación económica del multiplicador de Lagrange. 
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 Problema general con restricciones. Signo del multiplicador. Condiciones necesarias y 
suficientes en el caso convexo. Problemas que dependen de parámetros. Teorema de 
la envolvente. 

 
BLOQUE 2: SISTEMAS DINÁMICOS 
 
Tema 4.- Ecuaciones de primer orden en tiempo discreto 

 Caso lineal autónomo. Crecimiento de poblaciones. Créditos hipotecarios y/o modelo 
de la tela de araña. 

 Caso no lineal autónomo. Método gráfico y analítico para encontrar los equilibrios y 
analizar su estabilidad. Dinámica logística discreta. 

 Existencia y unicidad de soluciones. 
 
Tema 5.- Ecuaciones de primer orden en tiempo continuo 

 Caso lineal autónomo. Equilibrio parcial de mercados. 

 Caso no lineal autónomo. Crecimiento logístico. Método gráfico y analítico para 
encontrar los equilibrios y analizar su estabilidad. 

 Existencia y unicidad de soluciones. 
 
Tema 6.- Problemas dinámicos en dos variables de estado 

 Sistemas lineales en dos variables de estado discretos y continuos a través de 
ejemplos. 

 Equilibrios y su estabilidad. Condición de estabilidad por la traza y el determinante. 

 Expresión para una ecuación de segundo orden como sistema dinámico en dos 
variables de estado. 

 

EVALUACIÓN 

Exámenes 
Participación en la 
Nota Final 

50% 

Examen final 

Otra actividad 
Participación en la 
Nota Final 

35% 

Pruebas intermedias 

Otra actividad 
Participación en la 
Nota Final 

15% 

Resultados de los controles correspondientes a las prácticas,  participación en los seminarios y 
actitud en clase. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Para aprobar es imprescindible tener al menos un 3.5 en el examen final. 

SOBRE EL NO PRESENTADO 

a- CONVOCATORIA DE FEBRERO 

Se considerarán NO PRESENTADOS aquellos alumnos que además de no presentarse al 
examen final de Febrero no participen en ninguna prueba que se realice después de la prueba 
intermedia correspondiente a la parte de optimización. Si a partir de este examen el alumno 
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participa en alguna prueba o trabajo de clase se considerará presentado, siendo su calificación 
la que resulte de aplicar los porcentajes establecidos en esta guía. 

b- CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA  

Si un alumno NO SE PRESENTA al examen extraordinario fijado por la Secretaria Académica, 
el estudiante se considerará NO PRESENTADO, con independencia de que haya realizado la 
evaluación continua o no.  

Evaluación continua en convocatoria extraordinaria: En el caso de estudiantes que, en 
convocatoria ordinaria, se hayan presentado al examen final, tengan suspensa la evaluación 
continua y hayan realizado alguna actividad en la misma, la calificación de la evaluación 
continua en la convocatoria extraordinaria será la calificación final de la convocatoria ordinaria. 
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CRONOGRAMA 
 

Semana Tema Trabajo en el aula Trabajo en el seminario Trabajo fuera del aula 

 
1ª 

Tema 1: Introducción a la 
optimización y convexidad 
Resolución gráfica de problemas 
en dos variables. Óptimos locales y 
globales. Teorema de Weierstrass. 

 Exposición por parte del profesor 
de los contenidos de este 
apartado.  

 Orientar al alumno sobre cómo 
realizar los ejercicios propuestos 
en las prácticas y sobre cómo 
empezar a preparar la asignatura 

 No hay  Repasar curvas de nivel y 
gráficas de funciones de una 
variable elementales. 

 Estudiar los apartados A), B) y C) 
del libro de Barbollá, Cerdá y 
Sanz 

 Trabajar en la práctica del tema 1 

 
2ª 
 

Tema 1: Introducción a la 
optimización y convexidad 
Conjuntos convexos. Funciones 
cóncavas y convexas. Funciones 
cuasicóncavas y cuasiconvexas. 

 Exposición por parte del profesor 
de los contenidos de este 
apartado.  

 Corrección de la práctica 
correspondiente 

 No hay  Trabajar en la práctica del tema 1 

 Estudiar los apartados 5, 6, 7, 8, 
9, y 10 del tema 17 del 
Sydsaeter. 

 

 
3ª 
 

 Tema 2: Introducción a la 
optimización y optimización libre 
Condiciones necesarias de óptimo 
local. 
Condiciones necesarias y 
suficientes de óptimo global. 

 Exposición por parte del profesor 
de los contenidos de este 
apartado. Las condiciones 
suficientes de óptimo local se 
deducen a partir de las 
suficientes de óptimo global. 

 No hay  Estudiar los apartados 1, 2, 3 y 4 
del tema 17  del Sydsaeter  

 Trabajar en la práctica del tema 2 
 

4ª SEMANA DE SEMINARIOS   Realización de prácticas, 
pruebas al alumno… 

 Trabajar en la práctica del tema 2 

 Estudiar el apartado 7 del tema 
18 del Sydsaeter 

 
5ª 
 

Tema 2: Optimización restringida 
Problemas que dependen de 
parámetros. Teorema de la 
envolvente. 
 

 Exposición por parte del profesor 
de los contenidos de este 
apartado. 

 Corrección de la práctica 
correspondiente 

 No hay  Trabajar en la práctica del tema 2 
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6ª 
 

Tema 3: Optimización restringida 
Optimización con restricciones de 
igualdad. Condiciones necesarias 
de Lagrange. Condiciones 
necesarias y suficientes en el caso 
convexo. 
Interpretación económica del 
multiplicador de Lagrange. 

 Exposición por parte del profesor 
de los contenidos de este 
apartado. 

 

 No hay  Trabajar en la práctica del tema 3 

 Estudiar los apartados 1, 2, 3, 4, 
5, y 6 del tema 18 del Sydsaeter 

7ª 
 

Tema 3: Optimización restringida 
Problema general con 
restricciones. Signo del 
multiplicador. Condiciones 
necesarias y suficientes en el caso 
convexo. Problemas que dependen 
de parámetros. Teorema de la 
envolvente. 

 Exposición por parte del profesor 
de los contenidos de este 
apartado. 

 Corrección de la práctica 
correspondiente 

 

 No hay  Trabajar en la práctica del tema 3 

 Estudiar los apartados 8 y 9 del 
tema 18 del Sydsaeter 

 

8ª 
 

 SEMANA DE SEMINARIOS  Realización de prácticas, pruebas 
al alumno… 

 Realización de prácticas, 
pruebas al alumno… 

 Preparar el control de 
optimización 

9ª 
 

 Tema 4: Ecuaciones de primer 
orden en tiempo discreto 
Caso lineal autónomo. Crecimiento 
de poblaciones. Créditos 
hipotecarios y/o modelo de la tela 
de araña. 
 
 

 Realización de la prueba 
intermedia correspondiente a la 
parte de optimización 

 Exposición por parte del profesor 
de los contenidos de este 
apartado. 

 

 No hay  Trabajar en la práctica del tema 4 

 Estudiar los apartados 1, 2 y 3 
del tema 6 del libro de Lomelí y 
Rumbos y los apartados 1 y 2 del 
tema 20 del Sydsaeter 

 

10ª  Tema 4: Ecuaciones de primer 
orden en tiempo discreto 
Caso no lineal autónomo. Método 
gráfico y analítico para encontrar 
los equilibrios y analizar su 

 Exposición por parte del profesor 
de los contenidos de este 
apartado. 

 Corrección de la práctica 
correspondiente 

 No hay  Trabajar en la práctica del tema 4 

 Estudiar los apartados 4 y 5 del 
tema 6 del libro de Lomelí y 
Rumbos 
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estabilidad. Dinámica logística 
discreta. 
Existencia y unicidad de 
soluciones. 

  

11ª 
 

Tema 5: Ecuaciones de primer 
orden en tiempo continuo 
Caso lineal autónomo. Equilibrio 
parcial de mercados. 
Caso no lineal autónomo. 
Crecimiento logístico. 

 Exposición por parte del profesor 
de los contenidos de este 
apartado. 

 

 No hay  Trabajar en la práctica del tema 5 

 Estudiar los apartados 1 y 2 del 
tema 2 del libro de Lomelí y 
Rumbos 

 

12ª 
 

SEMANA DE SEMINARIOS   Realización de prácticas, pruebas 
al alumno… 

 Realización de prácticas, 
pruebas al alumno… 

 Trabajar en la práctica del tema 5 
 

13ª 
 

Tema 5: Ecuaciones de primer 
orden en tiempo continuo 
Caso no lineal autónomo. Método 
gráfico y analítico para encontrar 
los equilibrios y analizar su 
estabilidad. 
Existencia y unicidad de 
soluciones. 

 Exposición por parte del profesor 
de los contenidos de este 
apartado. 

 Corrección de la práctica 
correspondiente 

 

 No hay  Trabajar en la práctica del tema 5 

 Estudiar el tema 3 del libro de 
Lomelí y Rumbos 

 

14ª 
 

Tema 6: Problemas dinámicos en 
dos variables de estado 
Sistemas lineales en dos variables 
de estado discretos y continuos a 
través de ejemplos. 
Equilibrios y su estabilidad. 

 Realización de la prueba 
intermedia correspondiente a la 
parte de sistemas dinámicos 

 Exposición por parte del profesor 
de los contenidos de este 
apartado. 

 

 No hay  Trabajar en la práctica del tema 6 

 Estudiar los apartados 1 y 2 del 
tema 4 del libro de Lomelí y 
Rumbos y los apartados 4 y 5 del 
tema 20 del Sydsaeter 

 
 

15º Tema 6: Problemas dinámicos en 
dos variables de estado 
Condición de estabilidad por la 
traza y el determinante. 
Expresión para una ecuación de 

 Exposición por parte del profesor 
de los contenidos de este 
apartado. 

 Corrección de la práctica 
correspondiente 

 No hay  Trabajar en la práctica del tema 6 

 Preparación del examen final 
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segundo orden como sistema 
dinámico en dos variables de 
estado. 
 

 

 
 
NOTA: Este calendario es orientativo puesto que las fiestas laborales afectan de distinto modo a los diferentes grupos y ello puede alterar el 
desarrollo de los temas así como las fechas y el número de pruebas. 
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RECURSOS 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

 Sydsaeter, K. y Hammond, P., 2012. Matemáticas para el Análisis Económico, Prentice Hall. 

 Chiang, A. C. y Wainwright, K., Métodos Fundamentales de Economía Matemática, McGraw-
Hill, 2006. 

 Lomelí, H. E. y Rumbos P. Métodos dinámicos en economía: otra búsqueda del tiempo 
perdido. Thomson 2003. 

 D. Wade Hands. Introductory mathematical economics. Oxford University Press, 2004. 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

 Simon C.P. y Blume L. Mathematics for Economist. Norton 1994 

 Barbolla, Cerdá y Sanz (2011). “Optimización: Programación Matemática y aplicaciones a la 
economía”. Garceta grupo editorial. 

OTROS RECURSOS 

Software matemático (Maple, Derive o similar) 

 

  

 


