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2779-Introducción a las Matemáticas sociales  (6 crèdits)
Asignatura optativa de la Licenciatura de Matemáticas en Matemáticas,.

PROFESORADO
Ricardo Alberich Martí
Telf. 971.17.3203
Email:  r.alberich@uib.es
Despacho 216, Anselm Turmeda

TUTORIAS
HORARI:  Publicadas en UIB digital.
LLOC:       Despacho 216

DESCRIPTORES OFICIALES DE LA ASIGNATURA EN EL  BOE 
Programación lineal y su didáctica. Estadística descriptiva y su didáctica.

CRÉDITOS TEÓRICOS (3 créditos):
OBJECTIUS
Esta asignatura es la que tiene a su cargo introducir los conocimientos de la 
aplicaciones de las matemáticas a las ciencias sociales. Forma parte del módulo de 
Matemáticas para la enseñanza. Por lo tanto el nivel de las aplicaciones debe 
corresponder a un conocimiento muy generalista de las matemáticas.

Las matemáticas surgen en cualquier ámbito de la vida social. Desde las votaciones y 
los métodos de reparto hasta la economía básica, los juegos de azar e incluso la magia.

Se trata pues de aprender algunos "trucos" matemáticos, a veces sencillos y a veces no, 
que nos pueden ayudar a interpretar problemas reales básicos. Estos "trucos" con de 
extrema utilidad en la enseñanza de las matemáticas.

Por otra parte internet y las redes sociales han conseguido que la información, el 
trabajo, las ideas y sobre todo la colaboración entre las personas u otros entes pueda ser 
masiva. Estos movimientos humanos también pueden ser modelados matemáticamente 
mediante grafos y lo que se ha dado en llamar teoría de redes (sociales).

Por último el aspecto ético de las matemáticas. No podemos consentir que se engañe 
con estadísticas y cifras. No debemos utilizar nuestro conocimiento de la matemática, 
ni consentir que otros lo hagan, para manipular la información.

METODOLOGÍA
Varias sesiones de explicaciones por parte del profesor.  Proyectos, talleres de 
problemas. Resolución de problemas en grupo.



DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS

• Tema 1 La elección social 
Nociones básicas de teoría de juegos y de teoría de votaciones. Problemas de 
reparticiones. Aplicaciones de la programación lineal. 

• Tema 2 Matemagia. Matemática recreativa. Aplicaciones a juegos de cartas y 
magia numérica. 

• Tema 3 Didáctica de la estadística. Aplicaciones de la estadística descriptiva en 
enseñanza secundaria. Didáctica de las probabilidades y la estadística en 
enseñanza secundaria. Uso de software en la enseñanza de las probabilidades y 
la estadística en secundaria. 

• Tema 4 Redes sociales Nociones básicas de grafos aplicados a redes sociales. 

 
CRÉDITOS PRÁCTICOS (3 créditos):
OBJECTIUS
Aplicar los conocimientos teóricos a casos prácticos utilizando programas y 
herramientas de presentación adecuadas.

METODOLOGÍA
Talleres de problemas y laboratorios en el aula de informática.

DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS
Los mismos que en la parte teórica.

BIBLIOGRAFÍA BÀSICA
• A Gentle Introduction to Game Theory. Mathematical World .
 Vol 13. AMS 1991.

Les mathématiques sociales. Dossier Pour la Science . Juliol

1999.

• Matemáticas para las Ciencias Sociales.J.M. Martinez y

otros.MacGrawHill. 1994

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTÀRIA 
Se aportará en campus extens.

ELEMENTOS DE EVALUACIÓN 

Participación Seminarios y talleres    10%



Clases prácticas                                  19%
Clases de laboratorio                          30%
Presentación de trabajos y proyectos 50%

OTRA INFORMACIÓN
Se impartirá en paralelo con  una optativa similar del grado de Matemáticas.
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