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RESUMEN
Los Métodos Cuantitativos constituyen un área con destacada importancia
en la Ciencia Económica. Sin embargo, es conocida la actitud negativa de la
mayoría del alumnado hacia sus disciplinas, en particular en las Matemáticas
para la Economía y la Empresa. Por ello, es necesario mostrar su utilidad
abordando la resolución de problemas matemáticos con enunciados
económicos. Estos permiten mostrar la capacidad de identificar y analizar un
concepto y/o fenómeno económico en términos matemáticos, aplicar la
herramienta matemática adecuada e interpretar económicamente los
resultados. En este trabajo proponemos la enseñanza práctica de esta
materia partiendo de su finalidad y de las necesidades de formación de los
alumnos. Hemos planteado los objetivos de aprendizaje, los contenidos y las
tareas que abordan los conceptos del Cálculo Diferencial e Integral y su
aplicación a fenómenos económicos básicos de la Teoría Económica.

ABSTRACT
Quantitative Methods are an area with outstanding importance in Economic
Science. However, known denial of the majority of the students towards their
disciplines, especially in Mathematics for Economics and Business. For this
reason, it is necessary to show its utility by addressing the resolution of
mathematical problems with economic statements. These problems allow to
show the ability to identify and analyse a concept and/or economic
phenomenon in mathematical terms, apply the appropriate mathematical
tool and interpret the results economically. In this paper we propose the
practical teaching of this subject based its aim and the needs of training of
economics and business students. We have raised the learning objectives,
contents and tasks about the concepts of Differential and Integral Calculus
and its application in basic economic phenomena of Economic Theory.
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