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Unidad responsable: Facultad de Matemáticas y Estadística
Unidad que imparte: 726 - MA II - Departamento de Matemática Aplicada II.

Titulación: Curso: 2013 Créditos ECTS: 6.0
Idiomas: Catalán

PROFESORADO

Profesorado responsable: RAIMON ELGUETA MONTO

Otros:
RAIMON ELGUETA MONTO - A
FRANCESC TIÑENA SALVAÑÀ - A

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
3. 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.
4. CE-4. Desarrollar programas que resuelvan problemas matemáticos utilizando para cada
caso el entorno computacional adecuado.
5. 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.
6. CG-1. Comprender y utilizar el lenguaje matemático.
7. CG-2. Conocer demostraciones rigurosas de algunos teoremas clásicos en distintas
áreas de la Matemática.
8. 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.
9. CG-4. Saber trasladar al lenguaje matemático problemas de otros ámbitos y utilizar esta traslación para resolverlos.
10. 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.

Transversales:
11. 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.
12. 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)
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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: el programa de Hilbert para la fundamentación de las matemáticas

Dedicación: 1h
Grupo grande/Teoría: 1h

2. Antecedentes: la transformación de las matemáticas en el s. XIX

Descripción:
A. Los objetos matemáticos.
Preliminares. La construcción de los reales. La transformación del concepto de entero. La extensión de los números finitos.
Paradojas sobre el infinito.

B. La evolución del método.
Introducción. El método axiomático. El surgimiento de la lógica simbólica.

Dedicación: 21h
Grupo grande/Teoría: 11h
Actividades dirigidas: 3h
Aprendizaje autónomo: 7h

3. El programa de Hilbert: contexto y desarrollo

Descripción:
A. La formulación: 1900-1921
Situación a finales de siglo. Periodo 1900-1905. Las alternativas: Russell, Zermelo y Brouwer y Weyl. La formulación del
programa de Hilbert.

B. Las aportaciones: 1921-1936
La completitud de la lógica. El problema de la decisión. El fenómeno de la incompletitud. Las pruebas de consistencia.

Dedicación: 70h
Grupo grande/Teoría: 25h
Actividades dirigidas: 10h
Aprendizaje autónomo: 35h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La nota de curso (N) se obtendrá a partir de:
* La entrega de ejercicios durante el curso (P), que consistirán en una discusión breve y por escrito de un tema propuesto por el
profesor o en la solución de un problema, y
* Un examen final (F).
La fórmula que se aplicará para obtener N es N = 0.4P +0.6 F.
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