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PROFESORADO

Profesorado responsable: Marta Peña

Otros: Ferrer Llop, Jose

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
2. 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.
3. Capacidad para diseñar sistemas de control y automatización industrial.

Transversales:
1. 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

Se imparten clases de teoría y problemas

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

La asignatura pretende mostrar una visión general de la teoría de sistemas lineales

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas aprendizaje autónomo 67,5 60.00

Horas grupo mediano 45,0 40.00

Dedicación total: 112.5 h
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CONTENIDOS

Tema 1: Caracteritzación de sistemas

Descripción:
Sistemes dinàmics. Equilibri i linealització. Sistemes lineals continus. Composició de sistemes.

Competencias relacionadas:
CE1. 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.
03 TLG. 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.

Dedicación: 35h
Clases teóricas: 5h
Clases prácticas: 5h
Grupo grande/Teoría: 5h
Grupo mediano/Prácticas: 5h
Aprendizaje autónomo: 15h

Tema 2: Controlabilidad y observabilidad

Descripción:
Sistemes controlables. Sistemes observables. Sistemes no controlables: subsistema controlable. Sistemes no observables:
subsistema observable. Descomposició de Kalman.

Competencias relacionadas:
CE1. 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.
CETI11B. Capacidad para diseñar sistemas de control y automatización industrial.
03 TLG. 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.

Dedicación: 52h 30m
Clases teóricas: 7h 30m
Clases prácticas: 7h 30m
Grupo grande/Teoría: 7h 30m
Grupo mediano/Prácticas: 7h 30m
Aprendizaje autónomo: 22h 30m
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Tema 3: Estimación y diseño

Descripción:
Assignació de valors propis per realimentació d'estat. Observadors.

Competencias relacionadas:
CE1. 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.
CETI11B. Capacidad para diseñar sistemas de control y automatización industrial.
03 TLG. 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.

Dedicación: 35h
Clases teóricas: 5h
Clases prácticas: 5h
Grupo grande/Teoría: 5h
Grupo mediano/Prácticas: 5h
Aprendizaje autónomo: 15h

Tema 4: Realización

Descripción:
Realització controlable canònica. Realització observable canònica. Grau de MacMillan. Realització minimal.

Actividades vinculadas:
Avaluació Continuada 2

Competencias relacionadas:
CE1. 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.
CETI11B. Capacidad para diseñar sistemas de control y automatización industrial.
03 TLG. 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.

Dedicación: 35h
Clases teóricas: 5h
Clases prácticas: 5h
Grupo grande/Teoría: 5h
Grupo mediano/Prácticas: 5h
Aprendizaje autónomo: 15h

ACTIVIDADES

(CAST) AVALUACIO CONTINUADA 1

Competencias relacionadas:
CE1. 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.

Dedicación: 2h
Aprendizaje autónomo: 2h



Fecha: 06/05/2023 Página: 4 / 4

(CAST) AVALUACIO CONTINUADA 2

Competencias relacionadas:
CE1. 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.

Dedicación: 2h
Aprendizaje autónomo: 2h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

NotaFinal=0.6*ExamenFinal+0.2*EvaluaciónContinuada1+0.2*EvaluaciónContinuada2
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