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Competencias de la titulación a las cuales contribuye la asignatura
Específicas:
1. FB-0 Aptitud para utilizar los conocimientos aplicados relacionados con el cálculo numérico e infinitesimal, el
álgebra lineal, la geometría analítica y diferencial, y las técnicas y métodos probalbilísticos y de análisis estadístico.
Generales:
2. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión
crítica y la elección de la mejor actuación para ampliar este conocimiento.
3. TERCERA LENGUA: Conocer una tercera lengua, que será preferentemente inglés, con un nivel adecuado de forma
oral y por escrito y en consonancia con las necesidades que tendrán las tituladas y los titulados en cada enseñanza.
Metodologías docentes
Las horas de aprendizaje dirigido consisten, por un lado, en dar clases teóricas (grupo grande) en el que el profesorado
hace una breve exposición para introducir los objetivos de aprendizaje generales relacionados con los conceptos básicos
de la materia. Posteriormente y mediante ejercicios prácticos, intenta motivar e involucrar al estudiantado para que
participe activamente en su aprendizaje. Se utiliza material de apoyo mediante ATENEA: objetivos de aprendizaje por
contenidos, conceptos, ejemplos, programación de actividades de evaluación y de aprendizaje dirigido y bibliografía. Por
otra parte, también consisten en dar clases de problemas (grupo medio) mediante la resolución de ejercicios o problemas
numéricos relacionados con los objetivos específicos de aprendizaje de cada uno de los contenidos de la asignatura. En
estas sesiones de problemas se pretende incorporar algunas competencias genéricas, como la competencia de trabajo en
equipo. El último tipo de horas de aprendizaje dirigido consiste en realizar prácticas de laboratorio (grupo pequeño) que
permiten desarrollar habilidades básicas en la utilización de programas de cálculo simbólico. También hay que considerar
otras horas de aprendizaje autónomo como las que se dedican a las lecturas orientadas, la resolución de los problemas
propuestos o de los cuestionarios de autoaprendizaje de los diferentes contenidos mediante el campus virtual ATENEA o
el software aCTeX.
Objetivos de aprendizaje de la asignatura
Al acabar la asignatura, el estudiante debe ser capaz de:
· Clasificar y resolver sistemas de ecuaciones lineales determinados, indeterminados y sobredeterminados.
· Utilizar cambios de sistemas de referencia.
. Hacer cálculo matricial.
Calcular e interpretar la forma diagonal de la matriz de una transformación lineal.
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· Ser competente con el uso de algún manipulador algebraico.
· Definir el concepto de función de una y varias variables.
Calcular, interpretar y aplicar derivadas parciales, derivadas direccionales y la matriz diferencial.
· Resolver numéricamente problemas matemáticos elementales: interpolación, aproximaciones de funciones y ceros de
funciones.

Horas totales de dedicación del estudiantado
Dedicación total: 150h

Grupo grande/Teoría:

30h

20.00%

Grupo mediano/Prácticas:

15h

10.00%

Grupo pequeño/Laboratorio:

15h

10.00%

Actividades dirigidas:

0h

0.00%

Aprendizaje autónomo:

90h

60.00%
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Contenidos

C1 Vectores, matrices y transformaciones lineales Dedicación: 84h
Grupo grande/Teoría: 18h
Grupo mediano/Prácticas: 8h
Grupo pequeño/Laboratorio: 8h
Actividades dirigidas: 0h
Aprendizaje autónomo: 50h

Descripción:
En este contenido se trabaja:
· Resolución de sistemas de ecuaciones lineales determinados, indeterminados y sobredeterminados.
· Operaciones entre escalares, vectores y matrices.
· Reconocimiento de si una función es o no una transformación lineal.
· Interpretación geométrica de las transformaciones lineales de 2 y 3 variables.
. Subespacios vectoriales y base.
. Producto escalar. Base ortogonal. Base ortonormal. Proyecciones.
. Formulación e interpretación geométrica de los cambios de sistemas de referencia.
· Direcciones invariantes y forma diagonal de una transformación. Aplicaciones.
Actividades vinculadas:
Se llevan a cabo las Actividades 1 y Actividades 2, que corresponden a laboratorio con aprendizaje dirigido, y una
prueba individual (Actividad 5) de evaluación continua durante las sesiones del grupo medio.
También tendrá lugar una prueba de laboratorio L1 (actividad 4).
A final de curso tendrá lugar la actividad 8 (TGF) sobre contenidos de C1 y C2
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C2 Cálculo en una y varias variables

Dedicación: 66h
Grupo grande/Teoría: 12h
Grupo mediano/Prácticas: 7h
Grupo pequeño/Laboratorio: 7h
Aprendizaje autónomo: 40h

Descripción:
En este contenido se tratan los siguientes temas:
·Los conceptos de función real de una variable real, limite, continuidad y derivadas.
·Cálculo de derivadas
·Desarrollo en serie de Taylor de una función en un entorno de un punto.
·Interpolación de funciones utilitzando puntos del plano.
·Concepto de función real de varias variables.
·Concepto, interpretación geométrica i cálculo de curvas de nivel,
derivadas parciales, derivadas direccionales.
·Concepto de diferencial. Cálculo de la matriz jacobianal.
·Concepto de gradiente e interpretación geométrica.
·Concepte de matriz Hessiana e interpretación geométrica.
Actividades vinculadas:
Se llevan a cabo la actividad 3, que corresponde a laboratorio con aprendizaje dirigido. Esta actividad tendrá
lugar en inglés. También habrá una prueba individual de Laboratorio (L2) de evaluación continua (Actividad 6)
durante las sesiones del grupo medio y un problema escrito (P2-Actividad A7) sobre el contenido 2.
Al final de curso se hará el TGF (ACTIVIDAD 8) que englobará preguntas sobre C1 y C2.
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Sistema de calificación
El sistema de calificación se hace en dos Bloques y un examen final (cuestionario sobre aspectos teóricos y prácticos de
ambos
bloques). El Bloque 1 (Álgebra) tendrá dos pruebas evaluables: L1 (de laboratorio) y el examen parcial P1 (resolución de
un problema). El Bloque 2 (
Cálculo) tendrá dos pruebas evaluables: L2 (de laboratorio) y el examen final que consistirá en una prueba P2
(resolución de un problema) y un Test Global Final, parte en que se pueden
contemplar aspectos prácticos y teóricos de la asignatura (Test Global Final) y donde se evaluarán los Bloques 1 y 2.
Cálculo de la nota final:
Nf = (L1 * 10 + P1 * 30 + L2 * 10 + P2 * 30 + TGF * 20) / 100
Examen parcial= P1
Examen final= P2+TGF
(los alumnos que así lo deseen pueden repetir la prueba parcial P1 en el examen final, en tal caso la nota que se
considerará como válida para la calificación final, será la úlltima aunque no sea la nota máxima)
Nf: nota final.
Pi: notas de problemas
P1: resolución de problemas [Actividad 5 (semana despues del parcial)]
P2: resolución de problemas sobre el contenido 2 [Actividad 7 (dia del examen final)]
Li: notas de laboratorio.
L1 [Actividad 5; la semana despues de los parciales]
L2 [Actividad 6; la última semana de clase]
TGF: Test global final [Actividad 8: el día del examen final]
Todas las notas se calculan sobre 10.
Normas de realización de las actividades
· Si no se realiza alguna de las actividades de laboratorio o de evaluación continua, se considerará como no puntuada.
· En las pruebas realizadas en el laboratorio de cálculo se puede disponer del material docente limitado (ficheros
concretos y formulario).
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Otros recursos:
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