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CURSO CERO DE MATEMATICAS 
 
El empleo de las Matemáticas es un hecho indiscutible hoy en día tanto en el ámbito 
académico como profesional. Las Matemáticas proporcionan los instrumentos y 
técnicas necesarios para el análisis de problemas económicos. 
 
La formación en matemáticas de los alumnos de nuevo ingreso difiere en función de la 
vía de acceso, el bachillerato cursado, la Comunidad Autónoma donde se estudió…  
 
El curso cero es un instrumento de apoyo a la mejora de la docencia en asignaturas 
donde se utilizan las matemáticas. Este curso no es una ampliación de  conocimientos 
sino un repaso exhaustivo de temas estudiados con anterioridad y complementados 
para corregir posibles carencias ocasionadas por las diferencias de nivel y métodos 
entre los estudios preuniversitarios y universitarios. 
 
Características 

 Dirigido a los alumnos de nuevo ingreso de los Grados en ADE, Economía y FBS 
y el Doble Grado en Derecho-ADE 

 Presencial (30 horas) 

 3 ECTS 

 Impartido en el mes de septiembre 
 
El alumno puede matricular el curso cero en la automatrícula, cuando haya elegido 
las asignaturas de la titulación, aparecerá un mensaje indicando si quiere matricular 
Formación Complementaria, la cual incluye el curso cero. 
 
Al matricularse de este curso cero, el alumno debe tener en cuenta que el curso cero 
se inicia el 4 de septiembre y las clases de Grado el 7 de septiembre, por lo que se 
recomienda matricular evitando solapamientos de horario. Puede consultar los 
horarios en el siguiente enlace. 
 
Los grupos, horario y profesorado del curso cero son diferentes según el Grado en el 
que se matricule el alumno. 
 
Para alumnos del Grado en ADE, Grado en FBS, Doble Grado en Derecho-ADE 
Calendario: del 4 al 15 de septiembre 
Grupo 01: 9-12 horas (profesor Juan Manuel Dueñas) 
Grupo 02: 13-16 horas (profesora Pilar García Pineda) 
Grupo 03: 17-20 horas (profesor Roberto Ferreiro) 
 
Para alumnos del Grado en Economía 
Calendario: del 4 al 19 de septiembre 
Grupo 04: a partir de las 17 horas (profesores Mª Angeles Gayoso Rico y Laurenitu 
Guinea) 
 

http://economicasyempresariales.ucm.es/horarios-

