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Sinopsis
En este libro se presentan contenidos centrales en matemáticas enfocados hacia el desarrollo de un curso de
matemáticas en estudios universitarios de química.
El desarrollo teórico clásico queda motivado con ejemplos y se ilustra constantemente con figuras que
clarifican las explicaciones. Al final de cada sección se propone un test para que el lector determine el nivel de
comprensión alcanzado.
Cada capítulo concluye con dos partes diferenciadoras que suponen un útil rasgo distintivo para este manual.
Por un lado, se desarrolla una sección dedicada a la exposición de aplicaciones de los conceptos matemáticos
trabajados en el contexto de la química, que sirvan de motivación. Por otro, se detallan prácticas virtuales de
profundización que ayudan al lector a adaptar su aprendizaje a una docencia virtual, obtener soluciones a
ejercicios propuestos y plantear otros nuevos sin necesidad de una asistencia directa.
Alberto Lastra Sedano es Profesor Titular en la Universidad de Alcalá de Henares.
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