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1. Objetivos propuestos en la presentación del proyecto  

 
El principal objetivo propuesto para este proyecto de innovación docente en la 

presentación del proyecto fue desarrollar una serie de contenidos online con elementos 
interactivos, integrados en la plataforma libretext.org, que permita a los estudiantes el 
aprendizaje de los fundamentos matemáticos de la inteligencia artificial de una manera 
autónoma, clara y sencilla. 

 
Se busca que los estudiantes puedan formarse en estos contenidos de cara a mejorar 

su futura empleabilidad, a la vez que consolidan y enriquecen los conceptos abordados en 
asignaturas de Cálculo diferencial multivariable utilizando estos contenidos y su repercusión 
social actual, como elemento motivador del aprendizaje. 

 

 
Figura 1 – Página que muestra algunas de las Universidades que has subido contenidos 
de sus cursos en http://libretext.org La sección de la Universidad Complutense de Madrid 
fue creada por Libretext para alojar los contenidos de este proyecto, pero puede ser 
empleada por otros docentes.  
  

Como objetivos concretos se propuso: 
 

• Crear una batería de recursos y materiales específicos sobre la inteligencia 
artificial y el aprendizaje automático con redes neuronales, y hacer que los 
estudiantes puedan profundizar en esta materia a diferentes niveles de dificultad 
con un diseño que permita la profundización en la materia adaptado a distintos 
niveles de dificultad para su mayor aprovechamiento por el total de los 
estudiantes en función de sus capacidades e intereses. 

 
• Integrar el aprendizaje del cálculo diferencial multivariable con los fundamentos 

de las redes neuronales, ilustrando casos prácticos. 
 

• Diseñar materiales propios para la autoevaluación de los estudiantes integrados 
en los propios recursos generados, fomentando el trabajo autónomo.  

 
• Lograr la participación activa de los estudiantes, haciendo eficiente el aprendizaje 

no presencial. 
 

Los contenidos propuestos para el curso eran: 
 

Bloque 1 - Introducción a la Inteligencia Artificial y las Redes Neuronales. 
Bloque 2 - Cálculo Multivariable y composición de funciones. 
Bloque 3 - Optimización, Gradiente y Regla de la Cadena. 
Bloque 4 - Perceptrón. Ejemplos de uso. 
Bloque 5 - Perceptrón Multicapa. 
Bloque 6 - Ejemplos de Aplicaciones. 

  

http://libretext.org/


2. Objetivos alcanzados  
 

Se ha creado el contenido online propuesto en la página Libretext. Se puede acceder en 
la página web: 

 
https://math.libretexts.org/Courses/Universidad_Complutense_de_Madrid/
Las_matematicas_de_la_inteligencia_artificial 

 
Una de las opciones que se ofrece al estudiante es descargar el contenido completo como 

un libro en formato pdf, algo que puede facilitar su acceso offline, o facilitar su lectura impreso 
o en distintos dispositivos. 

Es interesante comentar que aparte de incluir los contenidos de “Las matemáticas de la 
inteligencia artificial” en la sección de matemáticas, también se ha incorporado en el 
contenido de la sección de Español de Libretext. Esa sección no dispone de muchos 
contenidos por ahora, (al ser principalmente una página de contenidos en inglés) por lo que 
consideramos que es una importante contribución en ese sentido.  

Los contenidos creados se han ajustado a lo inicialmente propuesto (mostrados en el 
apartado anterior), pero su distribución y extensión se adaptaron según el feedback recibido 
por los profesores y estudiantes participantes. Se puede observar el reparto final en capítulos 
en la figura 2: 

 

 
 

Figura 2 – Página que muestran los distintos capítulos en los que se han 
divididos los contenidos desarrollados en este proyecto.  
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Con respecto a los objetivos concretos propuestos, se han creado recursos y materiales 
sobre la inteligencia artificial y el aprendizaje automático con redes neuronales en español 
y enfocado a estudiantes de primeros cursos de universidad. Creemos que hace falta, dado 
que muchos avances en el campo de la inteligencia artificial y las redes neuronales se han 
producido recientemente y todavía no existen apenas materiales de calidad enfocados a la 
docencia universitaria sobre estos temas, y en un campo claramente dominado por los 
contenidos en inglés.  

 
Se han incluido abundantes ejemplos sobre los contenidos teóricos incluidos (que 

aparecen como bloques con fondo azul en el texto), así como códigos en Python (que 
pueden ejecutarse online usando herramientas como Google Colab) que permite a los 
estudiantes realizar un aprendizaje más práctico de los contenidos mostrados.  

 
También se han incluido una sección de Bibliografía que permita a los estudiantes 

profundizar en los temas que hayan resultado de su interés. En ese caso, la mayoría de las 
referencias son en inglés, dado la limitada literatura actualizada que existe sobre estos 
temas en español. 

 
 

3. Metodología empleada en el proyecto  
 

Para el desarrollo de los contenidos se usó la plataforma https://libretexts.org/. Está 
basada en código abierto, pensado específicamente para la creación de contenidos y 
cursos online mejorados que permiten incluir multimedia, ecuaciones, código, y supone un 
salto cualitativo respecto a contenidos convencionales.  

 
Uno de los aspectos más interesantes del método propuesto en este proyecto, es que 

los contenidos de la página en LibreText se puede seguir actualizando y completando en el 
tiempo. Eso permitirá que algunos de estos contenidos no queden desactualizados, algo 
muy importante en un campo tan cambiante como el de la Inteligencia Artificial. También 
esto va a permitir incluir ejercicios con distintos niveles de dificultad (algo que no se ha 
incluido por ahora en el contenido creado).  

 
En caso de que exista algún problema con esa página web, los contenidos creados se 

podrían trasladar a otra plataforma como OpenStax.org que tiene el mismo enfoque de 
albergar contenidos universitarios de calidad. 

 
Aparte de su uso en el aula como material adicional en asignaturas de primeros cursos 

de las facultades de ciencias de la UCM, se espera dar publicidad a los contenidos 
desarrollados para que estudiantes de otras universidades puedan acceder a ellos. Para 
ellos, asociaciones como saturdays.ai https://www.saturdays.ai/ que se dedica a la 
promoción y formación en inteligencia artificial en distintos países, principalmente en 
español, se ha mostrado interesada en colaborar en la difusión de estos contenidos a través 
de su red de colaboradores. Un ejemplo de ello es su uso en un curso de la Univiersidad 
Nacional de Costa Rica en la que participaron profesores de la UCM. 

 
Respecto al uso del presupuesto otorgado, hay que indicar que finalmente no se empleó, 

al haber adquirido ya con fondos de Apoyo Complutense las tabletas digitalizadoras que se 
esperaba adquirir para este proyecto.   



4. Recursos humanos  
 

Este es el listado de participantes en este proyecto, que incluye profesores, estudiantes e 
investigadores postdoctorales.  

 
• JOAQUIN LOPEZ HERRAIZ - PDI Complutense jlherraiz@fis.ucm.es   
• PAULA CORDERO ENCINAR - Estudiante Complutense pcordero@ucm.es 
• FERNANDO PORQUERAS ARABOLAZA - PAS Complutense 

fernando.porqueras@mat.ucm.es 
• MARIA TERESA BENAVENT MERCHAN - PDI Complutense maite.benavent@mat.ucm.es 
• RAUL GONZALEZ JIMENEZ - PDI Complutense raugon06@ucm.es 
• PAULA BEATRIZ IBAÑEZ GARCIA - PDI Complutense pbibanez@estumail.ucm.es 
• JUAN ANTONIO INFANTE DEL RIO - PDI Complutense infante@mat.ucm.es 
• M. ANGELES PRIETO YERRO - PDI Complutense angeles.prieto@mat.ucm.es 
• GEMA DE JESUS RODRIGUEZ VELASCO - PDI Complutense 

gema.rodriguez@mat.ucm.es 
 

5. Desarrollo de las actividades  
 

Las actividades de este proyecto se desarrollaron en 4 fases: 
 

• FASE 1 – Organización de los contenidos  
En la fase inicial, mediante una serie de reuniones online entre los miembros 
participantes, se realizó una revisión de los contenidos, recursos y reparto de tareas 
y contenidos. En esta fase también se contactó con LibreText para obtener accesos 
como editor en la página.  

 
• FASE 2 – Creación de contenidos  

En esta fase se crearon contenidos, usando herramientas como Google Docs, 
contenidos y ecuaciones en Latex (que luego fueron convertidas usando la 
herramienta Pandoc en MathJax, el formato empleado para las ecuaciones en 
LibreText). Así mismo se crearon contenidos (códigos en Python) en Google Colab. 
Por simplicidad, se decidió que fuera el IP del proyecto el que subiera los contenidos 
desarrollados a la página de LibreText.  

 
• FASE 3 – Revisión de contenidos y actualizaciones  

Los contenidos que se fueron desarrollando se compartieron con estudiantes y se 
usaron sus comentarios para realizar mejoras, y completar algunos aspectos. Entre 
ellos destaca la petición de incluir pequeños códigos de ejemplo que acompañasen 
algunas de las explicaciones, así como incluir una sección de bibliografía, incluso si 
esos contenidos son en inglés. 

 
• FASE 4 – Uso en el aula  

Los contenidos desarrollados fueron introducidos a estudiantes en el Curso de 
Aplicaciones de la Inteligencia Artificial en Ciencias, que profesores de la Universidad 
Complutense impartieron en la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA) en 
noviembre de 2022, como parte de un proyecto de cooperación internacional de la 
UCM con la UNA. Participaron estudiantes de la facultad de ciencias físicas y de 
informática de la UNA. Asimismo, los contenidos desarrollados se usarán en la 
asignatura de Cálculo (Multivariable) del primer curso de la Facultad de Ciencias 
Físicas en el curso 2022-2023, así como en el curso de la Escuela Complutense de 
Invierno “Aplicaciones de la Inteligencia Artificial en Ciencias”.  
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6. Anexo - Bibliografia Recomendada 
 
Página web de los contenidos desarrollados: 
 

https://math.libretexts.org/Courses/Universidad_Complutense_de_Madrid/
Las_matematicas_de_la_inteligencia_artificial 

 
Mathematics for Machine Learning 
https://mml-book.github.io/ 
PDF https://mml-book.github.io/book/mml-book.pdf 
 
Dive into Deep Learning 
https://d2l.ai/chapter_appendix-mathematics-for-deep-learning/index.html 
PDF https://d2l.ai/d2l-en.pdf 
 
Coursera: 
https://www.coursera.org/learn/multivariate-calculus-machine-learning 
 
Curso de Introducción a la Inteligencia Artificial: 
https://www.elementsofai.com/ 
https://buildingai.elementsofai.com 
 
Blogs: 
http://www.aprendemachinelearning.com/ 
https://towardsdatascience.com/three-month-plan-to-learn-mathematics-behind-
machine-learning-74335a578740 
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