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Competencias de la titulación a las que contribuye la asignatura

Al finalizar la asignatura el estudiante deberá ser capaz de:
Calcular integrales por métodos básicos
Calcular áreas y volúmenes usando los recursos del Cálculo Integral
Aproximar el valor de una integral usando técnicas de Cálculo Numérico
Resolver la diferenciabilidad para funciones de varias variables
Resolver situaciones elementales de Geomatria Diferencial
Estudiar la resolución de ciertos tipos de sistemas no lineales, usando el Teorema de la Función Implícita
Calcular extremos de gráficas de funciones de varias variables
Resolver ecuaciones diferenciales básicas y aplicar alguna técnica numérica
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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 - Escuela Universitaria Politécnica de Mataró

Titulación:

Profesorado

Específicas:

Genéricas:

1. 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.

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. TRABAJO EN EQUIPO: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar ya sea como un miembro 
más, o realizando tareas de dirección con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido 
de la responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

Objetivos de aprendizaje de la asignatura

Se basa en la esposición en clase de los conceptos teoricos y en la realización de problemas, que en la medida de lo 
posible deberan resolver los alumnos.

Metodologías docentes
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Contenidos

1. Integral de Riemann

2. Funciones de varias variables

3. Introducción a las ecuaciones diferenciales 
ordinarias (ODE)

Dedicación: 67h 

Dedicación: 67h 

Dedicación: 17h 

Grupo grande/Teoría: 23h 
Actividades dirigidas: 4h 
Aprendizaje autónomo: 40h 

Grupo grande/Teoría: 23h 
Actividades dirigidas: 4h 
Aprendizaje autónomo: 40h 

Grupo grande/Teoría: 6h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 10h 

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

Métodos elementales de cálculo de primitivas.
Sumas de Riemann. Integral i propiedades.
Teorema Fundamental del Cálculo y aplicaciones.
Aplicaciones geométricas.

Límites funcionales y continuidad.
Diferenciabilidad. Derivadas parciales y direccionales.
Plano tangente, curvas y superficies de nivel.
Teoremas de la función Inversa y Implícita.
Extremos de funciones.

Introducción a las ecuaciones diferenciales de pirmer orden.

Descripción:

Descripción:

Descripción:
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Planificación de actividades

Dos exámenes, uno para el contenido 1 y otro para los contenidos 2 y 3.
Cada uno de ellos tiene un peso del 40% respecto de la nota final.
La entrega de problemas propuestos en cada contenido, se valorará hasta un 10%.
La entrega de los problemas propuestos de tipo numérico, se vlaorará hasta un 10%.

Sistema de calificación

Bibliografía

Otros recursos:

2. RESOLUCIÓN NUMÉRICA

1. ENTREGA DE PROBLEMAS

3. EXAMEN PARCIAL I

4. EXAMEN PARCIAL II

Básica:

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

Ayres, F, Jr; Mendelson, E. Cáluclo diferencial e integral. 1993.  McGraw&Hill, sèrie Schaum,  

Granero, F.. Cálculo. 1990.  McGraw&Hill,  


