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Guía docente
200221 - MNEDOS - Métodos Numéricos para EDO

Última modificación: 06/06/2017
Unidad responsable: Facultad de Matemáticas y Estadística
Unidad que imparte: 749 - MAT - Departamento de Matemáticas.

751 - DECA - Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental.

Titulación: GRADO EN MATEMÁTICAS (Plan 2009). (Asignatura optativa).

Curso: 2017 Créditos ECTS: 6.0 Idiomas: Inglés

PROFESORADO

Profesorado responsable: JAUME SOLER VILLANUEVA

Otros: Primer quadrimestre:
SONIA FERNANDEZ MENDEZ - A
JAUME SOLER VILLANUEVA - A

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
3. CE-1. Proponer, analizar, validar e interpretar modelos de situaciones reales sencillas,
utilizando las herramientas matemáticas más adecuadas a los fines que se persigan.
4. CE-2. Resolver problemas de Matemáticas, mediante habilidades de cálculo básico y
otros, planificando su resolución en función de las herramientas de que se disponga y
de las restricciones de tiempo y recursos.
5. CE-3. Utilizar aplicaciones informáticas de análisis estadístico, cálculo numérico y
simbólico, visualización gráfica, optimización u otras para experimentar en Matemáticas
y resolver problemas.
6. CE-4. Desarrollar programas que resuelvan problemas matemáticos utilizando para cada
caso el entorno computacional adecuado.
7. Capacitar para resolver problemas de ámbito académico, técnico, financiero o social mediante métodos matemáticos.

Genéricas:
1. CB-4. Poder transmitir información, ideas, problemas y soluciones del ámbito matemático
y científico-tecnológico a un público tanto especializado como no especializado.
2. Haber desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios multidisciplinares posteriores con un
alto grado de autonomía en disciplinas científicas en las que las Matemáticas tienen un papel significativo.
8. CG-1. Comprender y utilizar el lenguaje matemático.
9. CG-2. Conocer demostraciones rigurosas de algunos teoremas clásicos en distintas
áreas de la Matemática.
10. CG-3. Asimilar la definición de un nuevo objeto matemático, en términos de otros ya
conocidos, y ser capaz de utilizar este objeto en diferentes contextos.
11. CG-4. Saber trasladar al lenguaje matemático problemas de otros ámbitos y utilizar esta traslación para resolverlos.
12. CG-6. Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión
crítica y la elección de la mejor actuación para ampliar este conocimiento.
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Transversales:
13. EMPRENDEDURÍA E INNOVACIÓN: Conocer y entender la organización de una empresa y las ciencias que definen su actividad;
capacidad para entender las normas laborales y las relaciones entre la planificación, las estrategias industriales y comerciales, la
calidad y el beneficio.
14. SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL: Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales típicos
de la sociedad del bienestar; capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; habilidad para utilizar de
forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.
15. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA: Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados del
aprendizaje,  de la  elaboración del  pensamiento y de la  toma de decisiones;  participar  en debates sobre temas de la  propia
especialidad.
16. 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.
17. 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.

METODOLOGÍAS DOCENTES

(Apartado no disponible)

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

(Apartado no disponible)

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo grande 30,0 20.00

Horas grupo pequeño 30,0 20.00

Horas aprendizaje autónomo 90,0 60.00

Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS

1. Introducción. Problemas de valor inicial y de valor en la frontera. Discretización del problema. Ecuaciones en
diferencias finitas.

Dedicación: 13h
Grupo grande/Teoría: 5h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Actividades dirigidas: 1h
Aprendizaje autónomo: 5h

2. El métode de Euler y sus generalizaciones. Error local de discretización. Orden de un método. Convergencia,
consistencia y estabilidad de un método, condiciones necesarias y suficientes. Estabilidad. Control del error.

Dedicación: 29h
Grupo grande/Teoría: 7h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Actividades dirigidas: 5h
Aprendizaje autónomo: 15h
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3. Métodos Runge-Kutta. Condiciones de orden. Teoría de Butcher. Métodos "embedded" y control del error.
Métodos implícitos. Estabilidad. Ejemplos numéricos.

Dedicación: 29h
Grupo grande/Teoría: 7h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Actividades dirigidas: 5h
Aprendizaje autónomo: 15h

4. Métodos lineales multipaso. Error local y orden de convergencia. Estabilidad. Métodos implícitos y métodos
predictor-corrector.

Dedicación: 29h
Grupo grande/Teoría: 7h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Actividades dirigidas: 5h
Aprendizaje autónomo: 15h

5. Pproblemas "stiff". Ejemplos numéricos. Implementación de los métodos Runge-Kutta implícitos. Convergencia y
estabilidad.

Dedicación: 29h
Grupo grande/Teoría: 7h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Actividades dirigidas: 5h
Aprendizaje autónomo: 15h

6. Introducción a los problemas de valor en la frontera. Métodos de "shooting". Otros métodos..

Dedicación: 19h
Grupo grande/Teoría: 7h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Actividades dirigidas: 3h
Aprendizaje autónomo: 7h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La calificación final obtenida por el estudiante es suma de tres notas:
1) Trabajo de curso y su exposición oral: hasta 3 puntos.
2) Dos exposiciones cortas hechas en clase: hasta 1 punto.
3) Exámenes excrito sobre contenidos de la assignatura: hasta 6 puntos.

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

Es obligatoria la asistencia a un mínimo de clases y hacer una exposició corta en clase. También es obligatoria la realización de los
trabajos de curso.
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