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RESUMEN 

 

Esta red de investigación en docencia es una continuación natural de una labor que comenzó ya en el 

curso académico 2015-2016 por parte de los profesores responsables de las asignaturas de Álgebra Lineal y 

Geometría Lineal del Grado en Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante y cuyo 

objetivo principal era analizar el desarrollo de las asignaturas Álgebra Lineal I, Álgebra Lineal II y Geometría 

Lineal. Durante este curso académico 2017-2018 el Grado en Física de la Universidad de Alicante también ha 

alcanzado su segundo año de impartición. Aunque este grado sigue siendo muy joven y no ha completado un 

ciclo completo, hasta el segundo curso comparte una cantidad importante de asignaturas y contenidos con el 

Grado en Matemáticas. Más concretamente, estos dos grados comparten las asignaturas de Álgebra Lineal I, 

Álgebra Lineal II y Geometría Lineal, que son de las que nos ocupamos en esta red.  Durante este curso hemos 

continuado con el minucioso análisis iniciado en el curso 2015-2016 en el que se abordaron por primera vez los 

contenidos y estructura de la asignatura Álgebra Lineal I. Durante este curso 2017-2018 hemos extendido este 

análisis a la asignatura Álgebra Lineal II siempre teniendo en cuenta la asignatura Geometría Lineal que se 

imparte en segundo y que depende fuertemente de las dos anteriores. Siempre con la intención de conseguir un 

desarrollo armonioso de las tres, las trataremos de manera independiente mientras que nunca perderemos de vista 

que finalmente han de constituir un único bloque perfectamente organizado.  

 

Palabras clave: Grados en Matemáticas y Física, Guías docentes, Contenidos, Álgebra Lineal, Geometría 

Lineal.  
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1. INTRODUCCIÓN  

Recordemos que el Grado en Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la 

Universidad de Alicante comenzó a impartirse en el curso 2010-2011. A día de hoy son ya 

cinco las promociones de estudiantes que han finalizado dichos estudios y continuamos con la 

necesaria labor de hacer balance de importantes aspectos relacionados con los mismos. El 

Programa de Investigación Docente (Redes) que coordina el Instituto de Ciencias de la 

Educación (ICE) de la Universidad de Alicante tiene como misión contribuir tanto a la mejora 

de la calidad docente como a la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior 

(EEES).  

Dentro del programa Redes se inserta nuestra red: Mejora de las asignaturas de 

Álgebra Lineal y Geometría Lineal en los Grados en Matemáticas y Física de la Universidad 

de Alicante y que es una continuación natural de la red 3692 vigente en el curso académico 

2016-2017.  El objetivo sigue siendo el mismo en nuestra nueva red: analizar el desarrollo, 

contenidos y estructura de estas tres asignaturas, tan estrechamente interrelacionadas, para 

poder subsanar deficiencias, evitar solapamientos y sortear posibles lagunas. Una vez 

conseguido este primer objetivo, la segunda parte consiste en proceder, de manera coordinada, 

a ejecutar los cambios pertinentes que den como resultado una mejora de la docencia en tales 

asignaturas. Tengamos en cuenta que estas asignaturas no han sido diseñadas por un único 

profesor que se ocupe de todas, sino que distintos profesores han participado en la elaboración 

de las guías docentes y en la impartición de las mismas. Esta situación deriva en la necesidad 

de revisar de manera conjunta los contenidos para evitar solapamientos y, si procede, 

replantear alguno de los temas de manera que se puedan optimizar tanto los cronogramas 

como los desarrollos teórico-prácticos de las tres asignaturas revisadas.  La red está 

coordinada por la responsable de la asignatura Geometría lineal durante el curso 2017-2018 y 

constituida por los profesores que imparten las asignaturas Álgebra Lineal I, Álgebra Lineal II 

y Geometría Lineal en los Grados en Matemáticas y Física de la Universidad de Alicante. El 

propósito es, como en las redes 3577 y 3692, detectar posibles lagunas, repeticiones o 

deficiencias y así contribuir a la mejora de la docencia en estas asignaturas a partir de 

propuestas concretas [9, 10]. 

En este curso académico ya tenemos mucho trabajo avanzado y cierta experiencia en 

el trabajo que ha de llevarse en una red de estas características. Como consecuencia del 

trabajo desarrollado en las redes previas (3577 y 3692), ya se han efectuado bastantes 
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modificaciones en las asignaturas que se imparten en el primer curso: Álgebra Lineal I y 

Álgebra Lineal II. Durante este curso académico, el profesor Joan Josep Climent y la 

profesora Margarita Rodríguez se han hecho cargo de las asignaturas de Álgebra Lineal II en 

las Grados en Matemáticas y en Física y es en estas asignaturas donde más cambios se han 

realizado siempre con la vista puesta en la Geometría Lineal que se imparte en segundo y que 

se beneficia directamente de estos cambios y mejoras realizados en las asignaturas que la 

preceden. Analizaremos estos cambios introducidos y su acoplamiento. Quedaría pendiente 

remodelar la asignatura de segundo, Geometría Lineal, según los cambios efectuados en el 

Álgebra Lineal II, aunque ya se han realizado algunos avances. 

Como en años anteriores, a lo largo de todo este cuatrimestre, nuestro trabajo en el 

seno de esta Red ha consistido en reflexionar y discutir distintas opciones sobre contenidos y 

distribución y hacer propuestas de mejora. En la mayoría de estos casos los cambios se han 

introducido directamente en este curso, es decir, se han ejecutado directamente durante este 

último cuatrimestre, especialmente en la asignatura Álgebra Lineal II. Todo ello se encuentra 

reflejado en el apartado de Resultados esta memoria. Señalamos que, a pesar de que en 

nuestro estudio hemos considerado las necesidades especiales del Grado de Física, un año 

más hemos centrado nuestros esfuerzos en la mejora de las asignaturas del Grado de 

Matemáticas a sabiendas de que todas estas mejoras repercutirán positivamente en el diseño 

de las asignaturas de ambos grados. Por esta razón, y dado que en durante este curso 

académico 2017-2018 se ha impartido por primera vez la asignatura de Geometría Lineal en 

el Grado de Física, hemos reflexionado sobre las necesidades concretas de estos estudiantes y 

de la adaptación que debe hacerse de esta asignatura para dirigirla de manera muy específica a 

los estudiantes de Física. Este proyecto vuelve a quedar abierto ya que nuestra intención es 

abordar estas últimas cuestiones en el próximo curso.  

 

2. MÉTODO  

Los componentes de la red docente Mejora de las asignaturas de Álgebra Lineal y 

Geometría Lineal en los Grados en Matemáticas y Física de la Universidad de Alicante que 

ha desarrollado este trabajo de investigación son los profesores que imparten (o han 

impartido) total o parcialmente las asignaturas Álgebra Lineal I, Álgebra Lineal II y 

Geometría Lineal en el Grado en Matemáticas o en Grado en Física. En el caso particular de 

la Geometría Lineal del Grado en Matemáticas, participan en este proyecto, por un lado, la 
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profesora responsable durante los cursos 2015-2016, 2016-2017 y que volverá a retomar la 

docencia de la misma durante el curso 2018-2019 y la actual responsable de la asignatura que 

además actúa como coordinadora de la red. Todos los profesores involucrados en este trabajo 

pertenecen al Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias (departamento 

responsable de todas las asignaturas monitorizadas en esta red). Detallemos más precisamente 

la constitución de la misma:  

 

Tabla 1. Miembros de la red 

 

Miembro de la red Departamento Asignatura 

 

Alonso González, Clementa 

 

Matemáticas
 

Geometría Lineal 

(Matemáticas) 

Coordinadora de la red 

Coordinadora de  tercer 

semestre 

 Fajardo Gómez, María 

Dolores 

 

Matemáticas
 

Álgebra Lineal I 

(Física) 

 

 

 Rodríguez Álvarez, Margarita 

Matemáticas
 

Álgebra Lineal I 

Geometría Lineal 

(Matemáticas) 

Álgebra Lineal II 

(Matemáticas/Física) 

 

  Requena Arévalo, Verónica Matemáticas
 

Geometría Lineal 

(Física) 

 

 Climent Coloma, Joan Josep Matemáticas  Álgebra Lineal II 

(Matemáticas) 

 
 

Recordemos que, los Grados en Matemáticas y en Física, al igual que todos los títulos 

adscritos a la Facultad de Ciencias, están sujetos a un seguimiento que se lleva a cabo 

conjuntamente por las comisiones de semestre y por la comisión de Grado en Matemáticas 

(ver punto 5.2 de las memorias de grado de todos los títulos adscritos a la Facultad de 

Ciencias): 

 Comisiones de semestre: están constituidas por: 

- un profesor representante de cada asignatura  

-Los delegados de curso.  
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Se reúnen al menos dos veces por semestre. 

 Comisión de grado: integrada por los coordinadores de semestre, los delegados 

de curso y representantes de departamentos que no tienen coordinadores de 

semestre y que se reúnen al menos una vez en cada semestre. 

La Comisión de grado, junto con las comisiones de semestre, constituye la estructura 

básica necesaria para la coordinación del título. No obstante, cómo ya precisábamos en las 

redes 3577 y 3692, es muy necesario tener en cuenta que, tanto en el plan de estudios del 

Grado en Matemáticas como en el del Grado en Física, aparecen asignaturas que, aunque 

situadas en diferentes semestres, están fuertemente interrelacionadas entre sí siendo, por 

decirlo de alguna manera, algunas asignaturas una continuación de las otras.  Es deseable que 

el desarrollo de las que se imparten en primer lugar influya mucho en el desarrollo de las 

siguientes. Por esta razón resulta tan deseable una coordinación muy estrecha entre los 

profesores responsables de las mismas que evite desconexiones. 

En nuestros trabajos de investigación previos [9, 10] ya mencionamos que, otro de los 

mecanismos de mejora en el desarrollo de los títulos de grado, son las encuestas de semestre. 

Cada encuesta consta de 20 preguntas (puede consultarse en [5]) y se realiza al final de cada 

semestre. Las 20 preguntas para cada una de las asignaturas se agrupan en cuatro bloques: 

 Organización, planificación y desarrollo docente. 

  Aspectos relacionados con el profesorado.  

 Sistema de evaluación. 

 Implicación estudiante y opinión global. 

Esta herramienta permite recoger cierta información a partir de la percepción de los 

estudiantes sobre si se han producido desfases entre contenidos, es decir, si en el desarrollo de 

una asignatura hubieran faltado contenidos más ligados a otra impartida previamente. Estos 

comentarios y sugerencias pueden llegar al profesor correspondiente que puede tenerlos en 

cuenta. 

Sin embargo, insistimos en que no existe ninguna estructura oficial que se ocupe del 

control de la coordinación entre semestres de manera específica. Por esta razón es de suma 

importancia el programa de Redes docentes del ICE. Este programa proporciona el escenario 

ideal para el encuentro, diálogo, discusión y puesta en común de aspectos relacionados con 

asignaturas fuertemente ligadas entre sí, pero situadas a distintos niveles del grado. Todo esto 

puede hacerse involucrando a alumnos (en la red 3577 así lo hicimos) y fundamentalmente a 
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profesores, lo que permite corregir de manera muy efectiva las deficiencias que pudieran 

aparecer. 

 Las asignaturas de las que nos seguimos ocupando en esta red son: Álgebra Lineal I, 

Álgebra Lineal II y Geometría Lineal. El orden en el que deben ser impartidas tanto en el 

Grado en Matemáticas como en el Grado en Física es el siguiente: 

 

            Gráfico 2: Secuencia de asignaturas en los Grados de Matemáticas y Física 

 

 

Las dos primeras forman parte de las asignaturas de primer curso. El Álgebra Lineal I 

pertenece al bloque de formación básica y pertenece al primer semestre. Por otro lado, el 

Álgebra Lineal II también es una asignatura de primer curso situada en el segundo semestre 

dentro del bloque de asignaturas obligatorias. La Geometría Lineal se cursa en el segundo 

curso del grado durante el tercer semestre y pertenece al bloque de asignaturas obligatorias 

[1]. 

Tabla 3: Asignaturas de primero en Física  

 

 

Algebra Lineal I 

Algebra Lineal II 

Geometría Lineal 
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Tabla 4: Asignaturas de primero en Matemáticas 

 

 

Tabla 5: Asignaturas de segundo en Física 

 

 

 

Tabla 6: Asignaturas de segundo en Matemáticas 

 

 

Para llevar a cabo nuestro trabajo de investigación, del mismo modo que hemos hecho en 

redes anteriores, hemos procedido fundamentalmente en tres etapas:  
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   Gráfico 7: Primeras fases de trabajo de la red 

 

 

 

ETAPA 1: Como resultado de nuestro trabajo en la red 3692, una vez hechos los cambios en 

Álgebra Lineal I (satisfactoriamente) se llegó a la conclusión de que era necesario proceder a 

introducir ciertas modificaciones en el programa de la de la asignatura Álgebra Lineal II, en 

este curso 2017-2018, consecuentes con los ya realizados en el primer semestre y adaptados a 

las necesidades de la asignatura de segundo curso: Geometría Lineal. Dichos cambios se han 

ejecutado de manera efectiva y de manera coordinada en el Grado en Matemáticas. La 

asignatura correspondiente en el Grado de Física (también Álgebra Lineal II) ha seguido, en 

principio, el programa diseñado originalmente.  Los contenidos de las tres asignaturas objeto 

de este trabajo de investigación están recogidos en las guías docentes de las mismas [2,3,4]. 

ÁLGEBRA LINEAL II: Recordemos que esta asignatura se ubica en el módulo Fundamental 

y dentro de él en la materia Álgebra Lineal y Geometría. Dicha materia incluye además la 

asignatura Geometría Lineal. Los contenidos de esta asignatura amplían los contenidos de 

Álgebra Lineal I y son básicos para el desarrollo posterior de otras materias del grado. Se trata 

de una asignatura básica con una importante repercusión en el desarrollo de asignaturas 

posteriores tanto en el Grado en Matemáticas como en el Grado en Física. El objetivo es que 

el alumno que supera esta asignatura adquiera, como en el Álgebra Lineal I, cierta capacidad 

de abstracción y de formalización de las ideas matemáticas, así como el conocimiento de 

conceptos y herramientas de amplia utilización en diferentes ramas de la ciencia [3].  

Tras los cambios introducidos, el programa de asignatura durante el curso 2017-2018 

habría quedado distribuido de la siguiente forma: 

Etapa 1: Introducir cambios en Algebra 
Lineal II según trabajo de red 3692 

Etapa 2: Valoración de cambios en 
etapa 1 
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TEMA 1. REDUCCIÓN DE ENDOMORFISMOS Y MATRICES 

1. Endomorfismos. 

2.  Subespacios invariantes. 

3. Valores y vectores propios. 

4. Polinomio característico. 

5. Diagonalización de endomorfismos y matrices. 

6. Forma de Jordan. 

TEMA 2. ESPACIO EUCLÍDEO 

1. Producto escalar y norma. 

2.  Ortogonalidad. 

3. Endomorfismos adjuntos. 

4. Endomorfismos ortogonales. 

TEMA 3. ESPACIO HERMÍTICO 

1. Producto hermítico. 

2.  Endomorfismos de un espacio hermítico. 

TEMA 4. FORMAS BILINEALES Y CUADRÁTICAS 

1. Formas bilineales. 

2. Formas cuadráticas. 

3. Clasificación de las formas cuadráticas. Ley de inercia. 

Señalamos que el tema de Endomorfismos adjuntos se hace un estudio completo 

 de las aplicaciones ortogonales en espacios vectoriales euclídeos de dimensión dos y de 

dimensión tres lo cual libera espacio en la asignatura de Geometría Lineal para dedicar más 

tiempo, por ejemplo, al estudio mucho más detallado de los movimientos, así como a la 

clasificación de las cónicas y las cuádricas, muy importantes sobre todo para el Grado en 
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Física. La inclusión de tales temas en la asignatura de Geometría Lineal se abordará durante el 

curso 2018-2019.  

ETAPA 2: En esta etapa se ha procedido a la valoración de los cambios efectuados en la etapa 

previa una vez la primera asignatura Álgebra Lineal II se ha impartido de acuerdo con el 

nuevo programa. Esta valoración se ha hecho gradualmente, primero sobre la propia 

asignatura Álgebra Lineal II, que se imparte en el segundo semestre, y después sobre la 

adaptación que debe hacerse de acuerdo con estos cambios en Geometría Lineal que se 

encuentra en el primer semestre. Al finalizar el curso se ha hecho una valoración global de las 

remodelaciones en ambas asignaturas. Veamos ahora los contenidos impartidos durante el 

curso 2017-2018 en la asignatura inmediatamente siguiente, la Geometría Lineal: 

GEOMETRIA LINEAL: Esta asignatura generaliza y amplia los conocimientos de geometría 

plana y del espacio. Se utiliza para su desarrollo la capacidad deductiva, los resultados sobre 

espacios vectoriales y las herramientas conjuntistas y algebraicas que proporciona el primer 

curso del grado en Matemáticas. Esta asignatura ofrece a los alumnos las nociones, resultados 

y destrezas básicos en el tipo de geometría más popular: la euclídea (y, de un modo general, la 

geometría afín), que es también la más utilizada en otras asignaturas del grado en 

Matemáticas, así como en la mayor parte de ramas científicas y técnicas [4].  

TEMA1.- ESPACIOS AFINES. 

1. Espacios afines. Definición y ejemplos. 

2. Variedades afines. Intersección y suma. 

3. Sistemas de referencia baricéntricos. Coordenadas baricéntricas. 

4. Sistemas de referencia cartesianos. Coordenadas cartesianas. 

5. Ecuaciones de una variedad afín. 

6. La razón simple. Teoremas clásicos. 

TEMA 2.- APLICACIONES AFINES. 

1. Aplicaciones afines. Definición y propiedades básicas. 

2. Caracterización de las afinidades. 

3. Ejemplos relevantes de aplicaciones afines. 

4. Ecuaciones de una afinidad. 

5. El grupo afín. 

6. Variedades invariantes de una afinidad. 

TEMA 3.- ESPACIOS AFINES EUCLÍDEOS. 
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1. Espacios afines euclídeos. Definición y nociones básicas asociadas. 

2. Sistemas de referencia euclídeos. 

3. Distancia entre variedades afines de un espacio afín euclídeo. 

TEMA 4.- MOVIMIENTOS. 

1. Movimientos en el espacio afín euclídeo. Caracterización. 

2. Ecuaciones de un movimiento. 

3. El grupo euclidiano. 

4. Forma canónica de un movimiento. 

5. Clasificación de movimientos. 

 

Gráfico 7: Última fase de trabajo de la red 

 

 

ETAPA 3: En la última etapa de trabajo de la red se ha hecho balance global de los cambios 

en Álgebra Lineal II y se han proyectado algunos cambios para la última de las asignaturas, 

Geometría Lineal. Ya no será necesario dedicar tiempo a recuperar o a reforzar temas 

específicos de Álgebra Lineal (I y II) a los que no se les dedicaba apenas tiempo en primero. 

Esto puede aprovecharse para agilizar, enriquecer y ampliar los temas específicos de la 

Geometría Afín apoyándose completamente en el trabajo del curso anterior.  

 

 

 

 

 

1 

2 

Etapa 3: 
Propuesta de 
adaptación a 
Geometría 

Lineal  
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3. RESULTADOS 

 Después del trabajo desarrollado durante este curso académico 2017-2018 por los 

miembros de la red, se han extraído las siguientes conclusiones generales acerca de las 

asignaturas de Álgebra Lineal y Geometría Lineal en el Grado en Matemáticas: 

- En el seno de las redes 3577 y 3692 se realizó un análisis profundo los contenidos de 

las asignaturas y se observó que el tema de aplicaciones ortogonales, necesario para el 

desarrollo de la clasificación de movimientos en la asignatura de Geometría Lineal, 

apenas aparecía en las asignaturas de Álgebra Lineal. Este problema comenzó a 

subsanarse durante el curso académico 2016-2017 (aunque para ello se prescindió del 

tema de formas bilineales) y se ha resuelto completamente durante este curso 

académico 2017-2018 sin que para ello se haya prescindido del estudio de formas 

bilineales ni del estudio de las formas cuadráticas.  

- Durante este curso, dentro del tema de formas canónicas de Jordan se ha introducido 

el polinomio mínimo además del polinomio característico, lo cual, además de facilitar 

mucho la definición de los distintos tipos de afinidades en Geometría Lineal permite 

hacerlo en conexión con las formas canónicas de las aplicaciones lineales asociadas. 

- Se propone lo siguiente para el desarrollo de la asignatura Geometría Lineal en el 

curso 2018-2019: 

 Estudio más profundo de movimientos en dimensión dos y en 

dimensión tres. Descomposición de movimientos como composición de 

simetrías ortogonales. 

 Aprovechando que las formas bilineales y la clasificación de formas 

cuadráticas ya habrá sido visto en Álgebra Lineal II, proceder al 

estudio, propiedades y clasificación de las cónicas y las cuádricas 

afines. En el caso especial del Grado en Física se recomienda de nuevo 

dedicar tiempo a ver diferentes aplicaciones del estudio de estos 

objetos. 

Como resultado global del trabajo de esta red docente y también de las redes 3577 y 

3692 de años anteriores, en el próximo curso académico 2018-2019 se acometerá una 

reestructuración de la asignatura Geometría Lineal (al menos del Grado en Matemáticas) 

basada en el proceso de remodelado que se ha llevado a cabo en las asignaturas previas.  

Hemos vuelto a volcarnos en la mejora de estas asignaturas, pero es un esfuerzo de 
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coordinación muy grande el que se precisa por lo que faltaría llegar a una conclusión 

definitiva y global sobre las todas adaptaciones que ya se han llevado a cabo y sobre las que 

proyectamos acometer en Geometría Lineal. Insistimos en que la Geometría Lineal se sitúa en 

el primer cuatrimestre y, durante el curso 2017-2018 su desarrollo ha caminado paralelo al 

trabajo de esta red. Por ser la última de las asignaturas en la secuencia temporal, el mejor 

momento para proceder a cualquier cambio adicional en su programa, después de las 

conclusiones que hemos obtenido durante estos años de trabajo, sería el primer cuatrimestre 

del curso 2018-2019. 

 

4. CONCLUSIONES  

 Como en años anteriores, hemos podido comprobar que los alumnos que concluyen 

con éxito el Grado en Matemáticas en la Universidad de Alicante adquieren un conocimiento 

global satisfactorio de los conceptos y herramientas correspondientes a las asignaturas de 

Álgebra Lineal y Geometría Lineal.  

Seguimos pensando que es fundamental que exista una buena comunicación y 

coordinación entre los profesores encargados de asignaturas que guardan una estrecha 

relación entre sí. Una vez más, encontramos en las redes de docencia universitaria 

organizadas por el ICE el marco perfecto en el que desarrollar esta tarea de coordinación. 

Todos los profesores implicados en las asignaturas de las que se ocupa esta red, aunque no 

siempre son los mismos, se involucran con los objetivos de la misma y muestran su 

disponibilidad tanto para realizar cambios en el contenido o en la organización de las 

asignaturas de la que son responsables. Esta implicación en el desarrollo de sus asignaturas 

hace que, como consecuencia del trabajo continuado de esta red, la línea general de 

contenidos que se está trazando sea muy consecuente a pesar de que siempre hay margen para 

mejorar. Seguimos pensando en la docencia como una actividad dinámica y viva donde el 

cambio y la flexibilidad son bienvenidos. 

Consideramos que, a pesar de sentirnos satisfechos con las reestructuraciones ya 

ejecutadas, aún tenemos espacio para mejorar algunas cosas. Como en años anteriores, 

haremos balance del resultado de las mejoras que lleven a cabo durante este próximo curso 

2018-2019 en el que se intentarán llevar las mejoras que nos proponemos hasta la Geometría 

Lineal teniendo en cuenta las necesidades específicas de los alumnos del Grado en 

Matemáticas y del Grado en Física. 
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5. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED  

Detallamos el trabajo desarrollado por cada miembro de la red: 

 Clementa Alonso González: Coordinación y supervisión de la red. Análisis de los 

contenidos de Geometría Lineal en el Grado en Matemáticas. Recopilación de 

propuestas y cambios efectuados en todas las asignaturas. 

 Margarita Rodríguez Álvarez: Análisis de los contenidos de Álgebra Lineal II en el 

Grado en Matemáticas y en el Grado de Física. Ejecución de los cambios propuestos 

en el programa de dichas asignaturas.  

 Joan Josep Climent: Análisis de los contenidos de Álgebra Lineal II en el Grado en 

Matemáticas y ejecución de los cambios pertinentes. 

 María Dolores Fajardo Gómez: Análisis de contenidos y estructura de Álgebra Lineal 

I en el Grado de Física. 

 Verónica Requena Arévalo: Análisis de contenidos y estructura de Geometría Lineal 

en el Grado de Física. 
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