
 
 
 
 

INFORMACIÓ GENERAL 
 
 
 
PRESENTACIÓ 
 
 
MATLAB (abreviatura de Matrix Laboratory) es un entorno para el cálculo 
numérico y el análisis estadístico  escrito en C, y funciona con un lenguaje de 
programación propio (lenguaje M) creado por MathWorks. MATLAB permite 
implementar algoritmos, crear funciones,  manipular  datos en forma de 
matrices  y crear interfaces  de usuario.  A pesar de estar especializado en el 
cálculo numérico se utiliza en ámbitos que van desde la Ingeniería hasta la 
medicina, sociología, psicología y otras ciencia donde sea necesario el cálculo 
estadístico, analítico y/o numérico. Actualmente MATLAB es utilizado por 
millones de profesionales en la industria y las Universidades y  funciona  en  
diferentes sistemas operativos, incluidos Windows, Mac OS, GNU/ Linux y Unix. 

 

OBJECTIUS 

 

El curso tiene tres objetivos: 
1) primero, impartir una introducción al entorno de Matlab y al material 

didáctico incluido en la licencia campus de Matlab de la URV 
2) segundo, presentar la herramienta de edición de material didáctico "Live 

Editor", 
3) tercero, presentar la herramienta Grader™ para la preparación de 

prácticas de laboratorios, test y exámenes con corrección automática 

 

 

 

 

 

 

 

 
PROFI210 

Títol 
activitat 

Formacio Docent/ Workshop 
 

Tipus 
d’activitat 

 
Curs presencial de de Matlab para Docencia 

Impartit 
per 

 
Salvatore Cito 

Hores 15 
Places  30 
Dates:  
Hora:  
Lloc:   

17,19,21,25 i 27 de juny 2019 
De 10:00 a 13:00 h 
Aula CAD ETSEQ (Campus Sescelades) 

  



 

 

 

CONTINGUTS 

 
 

Tema 1: Introducción a Matlab: 
• Comandos 
• Vectores y Matrices 
• Importando Datos 
• Indexando y Modificando Arrays 
• Cálculos con Arrays 
• Llamando de Funciones 
• Graficando Datos 
• Scripts de MATLAB 

• Programación 

 
Tema 2: Introducción a Live Editor: 

• Ver resultados junto con el código que los produjo 
• Agregar ecuaciones, imágenes, hipervínculos y texto formateado para 

documentar un análisis 
• Compartir el análisis con los alumnos para que puedan replicar y extender 

su trabajo 

Tema 3: Introducción a Grader 
• Crear un curso en la plataforma 
• Agregar una tarea 
• Agregar un problema 
• Escribir Evaluaciones 
• Revisar problemas 
• Finalizar el problema 
• Invitas a los estudiantes al curso y gestionar el contenido online 

 

METODOLOGIA  

 
El curso se estructura en clases magistrales y seminarios prácticos. 

Las clases de teoría, donde se presentan los conceptos fundamentales del curso, 
se harán en formato de clase magistrales y se presentaran tanto el entorno Matlab 
cuanto sus herramientas para la docencia (Uve Editor y Grader™). Los seminarios 
consisten en workshops donde se fomentará la creación de material didáctico 
usando las herramienta Uve Edito y Grader™ y la presentación de material 
adicional para profundizar aspectos especiales del curso. Al final del curso los 
cursantes serán  capaces de montar  un  curso aprovechando tanto las 
herramientas de cálculo de Matlab cuanto sus herramientas para  la preparación 
de contenido didáctico como exámenes con corrección automática. 



Aunque si el objetivo de este curso no es enseñar el lenguaje de programación 
de Matlab, la primera clase se ofrecerá una introducción/repaso de Matlab y 
se indicará a los estudiantes el material didáctico para que puedan trabajar y 
aprender Matlab por su cuenta, por eso se dejara pasar una semana entre la 
primera clase y las otras dos. En la segunda semana, asumiendo que 
finalmente todo los estudiantes estarán ya familiarizado con Matlab, se 
procederá a la exposición de las herramientas Uve Editor y Grader. En esta 
fase Lo estudiantes podrán traer material proprio y se fomentara de forma 
práctica, el uso adecuado de estas dos herramienta para la preparación de 
una clase, un curso y unos exámenes en Matlab. 

El curso será impartido como taller, en un aula informática donde 
ejemplificarán los conceptos con práctica simultánea 

 

DESTINATARIS  

 

PDI 

 

AVALUACIÓ I CERTIFICACIÓ 

 

 

Assistència del 80% 
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