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Competencias de la titulación a las que contribuye la asignatura

Al acabar la asignatura el estudiante debe ser capaz de:
- Calcular límites de sucesiones
- Manipular sumas infinitas como series
- Calcular límites funcionales y determinar continuidades
- Aplicar derivadas y diferenciales a la Física
- Representar funciones reales de una variable detectando puntos singulares (límites, extremos, ...)
- Aproximar localmente funciones (Teorema de Taylor)
- Conocer las propiedades de espacios vectoriales y aplicaciones lineales (cambios de base)
- Conocer y aplicar las propiedades de matrices y determinantes
- Resolver sistemas de ecuaciones lineales (regla de Cramer)

Responsable: JOAN FABREGAS PEINADO

Unidad que imparte:

Curso:

Créditos ECTS:

840 - EUPMT - Escola Universitària Politècnica de Mataró

2012

GRADO EN INGENIERÍA TELEMÁTICA (Plan 2010). (Unidad docente Obligatoria) 
GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA (Plan 2009). (Unidad docente Obligatoria) 
GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA (Plan 2009). (Unidad docente 
Obligatoria) 

6 Idiomas docencia:  Catalán

Unidad responsable: 840 - EUPMT - Escola Universitària Politècnica de Mataró

Titulación:

Profesorado

Específicas:

Genéricas:

CEEM1. CEEM1: Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. 
Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e 
integral; ecuaciones diferenciales y en derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y 
optimización.

CG7. 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.

Objetivos de aprendizaje de la asignatura

El profesor expone en clase, en catalán, los conceptos, apoyado por ejemplos. El cuestionario de conceptos básicos y la 
resolución inmediata a la prueba por parte del profesor ayudan al alumno a conocer lo que sabe del tema expuesto.
La exposición de los temas se hará en catalán

Metodologías docentes
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Dedicación total: 150h Grupo grande/Teoría: 

Grupo mediano/Prácticas: 

Grupo pequeño/Laboratorio: 

Actividades dirigidas: 

Aprendizaje autónomo: 

52h  

0h 

0h 

8h  

90h  

  34.67% 

   0.00% 

   0.00% 

   5.33% 

  60.00% 

Horas totales de dedicación del estudiantado
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Contenidos

Definición de límite.Convergència
 Cálculo de límites
 Definición de serie numérica. Criterios de convergencia

Definición, límites funcionales, continuidad

Concepto de derivada y diferencial. Interpretación geométrica.
Cálculo de derivadas. Teoremas de función inversa, Rolle y valor medio
Cálculo de extremos y gráfica de funciones.
Aproximación local de funciones. Teorema de Taylor.

Actividades vinculadas:

Actividades vinculadas:

Actividades vinculadas:

Entrega de ejercicios
Prueba de conceptos básicos
Prueba parcial 1

Entrega de ejercicios
Cuestionario de conceptos básicos
Prueba parcial 1

Entrega de ejercicios
Cuestionario de conceptos básicos
Prueba parcial 1

Descripción:

Descripción:

Descripción:

1: Sucesiones y series

2:Funciones reales de una variable

3: Derivación en funciones reales de una variable

4: Espacios vectoriales

Dedicación: 22h 

Dedicación: 16h 

Dedicación: 37h 

Dedicación: 22h 

Grupo grande/Teoría: 8h 
Aprendizaje autónomo: 14h 

Grupo grande/Teoría: 6h 
Aprendizaje autónomo: 10h 

Grupo grande/Teoría: 12h 
Actividades dirigidas: 4h 
Aprendizaje autónomo: 21h 

Grupo grande/Teoría: 8h 
Aprendizaje autónomo: 14h 
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Planificación de actividades

Combinación y dependencia lineal.
Subespacios vectoriales. Coordenadas, cambios de base. Módulo y producto escalar.

Definición. Matriz. Cambio de base de una aplicación lineal.
Propiedades de las matrices. Vectores y valores propios
Introducción a la reducción de matrices

Definición de determinado de orden 2, 3 y n
Inversa y rango de una matriz
Sistemas de ecuaciones lineales: teorema de Roché-Frobenius. Regla de Cramer

Actividades vinculadas:

Actividades vinculadas:

Actividades vinculadas:

Entrega de ejercicios
Cuestionario de conceptos básicos
Prueba parcial 2

Entrega de ejercicios
Cuestionario de conceptos básicos
Prueba parcial 2

Entrega de ejercicios
Cuestionario de conceptos básicos
Prueba parcial 2

Descripción:

Descripción:

Descripción:

5: Aplicaciones lineales

6: Formas bilineales i trilineales

Dedicación: 35h 

Dedicación: 18h 

Grupo grande/Teoría: 12h 
Actividades dirigidas: 2h 
Aprendizaje autónomo: 21h 

Grupo grande/Teoría: 6h 
Actividades dirigidas: 2h 
Aprendizaje autónomo: 10h 
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1: ENTREGA PROBLEMAS TIPO 
(CONTENIDOS 1 A 6)

2: RESOLUCIÓ NUMÈRICA (CONTENIDOS 1 
A 6)

3: PRUEBA PARCIAL 1 (CONTENIDOS 1 A 3)

4:  PRUEBA PARCIAL 2 (CONTENIDOS 4 A 6)

5: PRUEBA FINAL

La nota final de la asignatura se obtiene:
- 35% de la mejor nota entre la actividad 3 y la parte correspondiente de la actividad 5 (temas 1, 2 y 3)
- 35% de la mejor nota entre la actividad 4 y la parte correspondiente de la actividad 5 (temas 4, 5 y 6)
- 10% de la nota corresponden a la actividad 1 (ejercicios entregados)
- 20% de la nota correspondiente a la actividad 2 (cuestionarios de conceptos básicos)
Nota Aprendizaje autónomo, Nivel 1
- 50% de la nota corresponden a la actividad 1 (ejercicios entregados)
- 50% de la nota correspondiente a la actividad 2 (cuestionarios de conceptos básicos)

Sistema de calificación

Aprendizaje autónomo: 10h 
Actividades dirigidas: 4h 

Grupo grande/Teoría: 3h 
Aprendizaje autónomo: 10h 
Actividades dirigidas: 4h 

Grupo grande/Teoría: 2h 
Aprendizaje autónomo: 25h 

Grupo grande/Teoría: 2h 
Aprendizaje autónomo: 25h 

Grupo grande/Teoría: 4h 
Aprendizaje autónomo: 20h 

Dedicación: 14h 

Dedicación: 17h 

Dedicación: 27h 

Dedicación: 27h 

Dedicación: 24h 
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Normas de realización de las actividades

Para cada actividad, el profesor informará de las normas y condiciones particulares que las rigen.
Las actividades individuales presuponen el compromiso del estudiante de realizarlas de manera individual. Se 
considerarán suspendidas todas aquellas actividades en las que el estudiante no se ajuste a este compromiso, 
independientemente de su papel (origen o destino)
Cualquier actividad no entregada se considerará puntuada con cero puntos
Es potestativo del profesor aceptar o no entregas fuera de los plazos que se indiquen. En caso de que estas entregas 
fuera de plazo se acepten, es potestativo del docente decidir si aplica alguna penalización y la cuantía de ésta.
Actividad 1: se facilitarán unos enunciados que el alumno (preferible en grupos de dos) deberá entregar resueltos al cabo
de una semana
Actividad 2: Se facilitarán los enunciados que el alumno, de forma individual deberá resolver y entregar al final de la 
clase.
Actividad 3: primera prueba parcial de 2 horas de duración, con formulario manuscrito (una hoja DinA4) y calculadora 
sobre los temas 1, 2 y 3
Actividad 4: segunda prueba parcial de 2 horas de duración, con formulario manuscrito (una hoja DinA4) y calculadora 
sobre los temas 4, 5 y 6
Actividad 5 Repetición voluntaria de las actividades 3 y / o 4 con las mismas condiciones. Escoge la mejor nota

Bibliografía

Básica:

Complementaria:

EUP de Mataró. Apuntes de la asignatura.     

M.Krasnov et al.. Curso de matemáticas superiores para ingenieros.   Mir, 1990. 

Ayres, Jr. Cálculo diferencial e integral.   Mac-Graw-Hill, 1991. 

S. Bartle. Introducción al análisis matemático de una variable.   Limusa, 1990. 


