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Guía docente
250105 - FONMATEM - Fundamentos Matemáticos

Última modificación: 01/10/2021
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona
Unidad que imparte: 751 - DECA - Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA CIVIL (Plan 2010). (Asignatura obligatoria).
GRADO EN INGENIERÍA CIVIL (Plan 2017). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2021 Créditos ECTS: 6.0 Idiomas: Catalán, Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: M. ROSA ESTELA CARBONELL

Otros: M. ROSA ESTELA CARBONELL, AGUSTIN MEDINA SIERRA

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
3048. 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.

Transversales:
591. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA - Nivel 1: Planificar la comunicación oral, responder de manera adecuada a las
cuestiones formuladas y redactar textos de nivel básico con corrección ortográfica y gramatical.
597. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN - Nivel 1: Identificar las propias necesidades de información y utilizar las
colecciones, los espacios y los servicios disponibles para diseñar y ejecutar búsquedas simples adecuadas al ámbito temático.
600. APRENDIZAJE AUTÓNOMO - Nivel 1: Llevar a cabo tareas encomendadas en el tiempo previsto, trabajando con las fuentes de
información indicadas, de acuerdo con las pautas marcadas por el profesorado.

METODOLOGÍAS DOCENTES

La asignatura consta de 7 horas a la semana de clases presenciales en el aula desde inicio de curso hasta principio de noviembre.

En estas sesiones se combinan clases teóricas y de problemas. Adicionalmente, se proponen ejercicios a los estudiantes para
consolidar los abjetivos de aprendizaje generales y específicos.

Parte de la docencia de la asignatura utilitza la metodologia de la clase inversa donde, mediante dinámicas de grupo específicas, el
alumno amplifica y consolida los conocimientos adquiridos.

Se utiliza material de apoyo en formato de plan docente detallado mediante el campus virtual ATENEA: contenidos, programación de
actividades de evaluación y de aprendizaje dirigido y bibliografía.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Conocimientos de cálculo diferencial e integral de una variable. Conocimientos básicos de funciones elementales y trigonometría.
Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos planteados en la ingeniería que involucren estos conceptos.

Al finalizar el curso el alumno habrá adquirido la capacidad de:
1. Soltura en el manejo de las funciones trigonométricas incluyendo su derivación e integración.
2. Resolver problemas de máximos y mínimos mediante cálculo diferencial relacionados con problemas ingenieriles sencillos.
3. Resolver integrales de una variable, buscando relación con problemas ingenieriles sencillos.
4. Resolver sistemas de ecuaciones lineales tanto manualmente como mediante algún programa de ordenador.

Conocimientos de lógica, teoría de conjuntos y estructuras algebraicas. Conocimientos de los números reales. Conocimientos de
espacios vectoriales incluyendo álgebra de matrices. Conocimientos de trigonometría. Conocimientos de sucesiones y cálculo de
límites.  Conocimientos de series numéricas y convergencia.  Conocimientos de la teoría de funciones incluyendo el  análisis  de
continuidad y límites. Conocimientos de cálculo diferencial de funciones de variable real incluyendo problemas de máximos y mínimos
en problemas ingenieriles sencillos. Conocimientos de cálculo integral de funciones de una variable real.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas actividades dirigidas 6,0 4.00

Horas grupo pequeño 15,0 10.00

Horas aprendizaje autónomo 84,0 56.00

Horas grupo grande 30,0 20.00

Horas grupo mediano 15,0 10.00

Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS

Tema 1. Nociones básicas

Descripción:
Lógica y teoría de conjuntos. Relaciones y aplicaciones
Estructuras algebraicas
Métodos de demostración
Problemas Topología
Números reales
Problemas de números reales
Números complejos
Problemas de números complejos

Dedicación: 28h 47m
Grupo grande/Teoría: 7h
Grupo mediano/Prácticas: 4h
Grupo pequeño/Laboratorio: 1h
Aprendizaje autónomo: 16h 47m
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Tema 1. Nociones básicas

Descripción:
Lógica y teoría de conjuntos. Relaciones y aplicaciones
Estructuras algebraicas
Métodos de demostración
Problemas Topología
Números reales
Problemas de números reales
Números complejos
Problemas de números complejos

Dedicación: 28h 47m
Grupo grande/Teoría: 7h
Grupo mediano/Prácticas: 4h
Grupo pequeño/Laboratorio: 1h
Aprendizaje autónomo: 16h 47m

Tema 2. Espacios vectoriales

Descripción:
Combinación lineal y subespacio vectorial. Sistema de generadores. Suma de subespacios. Bases. Dimensión. Coordenadas.
Rango.
Problemas

Dedicación: 21h 36m
Grupo grande/Teoría: 5h
Grupo mediano/Prácticas: 3h
Grupo pequeño/Laboratorio: 1h
Aprendizaje autónomo: 12h 36m

Tema 2. Espacios vectoriales

Descripción:
Combinación lineal y subespacio vectorial. Sistema de generadores. Suma de subespacios. Bases. Dimensión. Coordenadas.
Rango.
Problemas

Dedicación: 21h 36m
Grupo grande/Teoría: 5h
Grupo mediano/Prácticas: 3h
Grupo pequeño/Laboratorio: 1h
Aprendizaje autónomo: 12h 36m



Fecha: 27/01/2022 Página: 4 / 6

Tema 3. Matrices y sistemas de ecuaciones lineales

Descripción:
Estructura de espacio vectorial. Reducción por filas. Cálculo de rango. Producto de matrices. Inversa. Matrices equivalentes y
similares. El método de Gauss. Ecuaciones paramétricas e implícitas de un subespacio vectorial.
Problemas
Definiciones, notaciones y tipos. Sistemas compatibles. Teorema de Rouché-Frobenius. Métodos de resolución.
Problemas de sistemas de ecuaciones

Dedicación: 24h
Grupo grande/Teoría: 6h
Grupo mediano/Prácticas: 3h
Grupo pequeño/Laboratorio: 1h
Aprendizaje autónomo: 14h

Tema 3. Matrices y sistemas de ecuaciones lineales

Descripción:
Estructura de espacio vectorial. Reducción por filas. Cálculo de rango. Producto de matrices. Inversa. Matrices equivalentes y
similares. El método de Gauss. Ecuaciones paramétricas e implícitas de un subespacio vectorial.
Problemas
Definiciones, notaciones y tipos. Sistemas compatibles. Teorema de Rouché-Frobenius. Métodos de resolución.
Problemas de sistemas de ecuaciones

Dedicación: 24h
Grupo grande/Teoría: 6h
Grupo mediano/Prácticas: 3h
Grupo pequeño/Laboratorio: 1h
Aprendizaje autónomo: 14h

Tema 4. Funciones reales de variable real

Descripción:
Definiciones básicas. Funciones elementales
Problemas básicos de funciones reales de variable real
Trigonometría
Problemas de trigonometría
Límite de una función en un punto
Propiedades de límites finitos
Límites infinitos
Problemas de límites de funciones
Continuidad. Continuidad uniforme
Teoremas de continuidad
Problemas de continuidad
Derivadas de funciones elementales. Aplicación al cálculo de extremos
Problemas de extremos
Laboratorio de funciones elementales
Cálculo de primitivas
Cálculo de primitivas

Dedicación: 50h 24m
Grupo grande/Teoría: 11h
Grupo mediano/Prácticas: 7h
Grupo pequeño/Laboratorio: 3h
Aprendizaje autónomo: 29h 24m
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Tema 4. Funciones reales de variable real

Descripción:
Definiciones básicas. Funciones elementales
Problemas básicos de funciones reales de variable real
Trigonometría
Problemas de trigonometría
Límite de una función en un punto
Propiedades de límites finitos
Límites infinitos
Problemas de límites de funciones
Continuidad. Continuidad uniforme
Teoremas de continuidad
Problemas de continuidad
Derivadas de funciones elementales. Aplicación al cálculo de extremos
Problemas de extremos
Laboratorio de funciones elementales
Cálculo de primitivas
Cálculo de primitivas

Dedicación: 50h 24m
Grupo grande/Teoría: 11h
Grupo mediano/Prácticas: 7h
Grupo pequeño/Laboratorio: 3h
Aprendizaje autónomo: 29h 24m

Actividades dirigidas

Descripción:
Actividades dirigidas

Dedicación: 19h 12m
Grupo pequeño/Laboratorio: 8h
Aprendizaje autónomo: 11h 12m

Actividades dirigidas

Descripción:
Actividades dirigidas

Dedicación: 19h 12m
Grupo pequeño/Laboratorio: 8h
Aprendizaje autónomo: 11h 12m
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Un 50% de la nota de la asignatura corresponde al  reconocimiento de actividades realizadas en horas de clase con distintas
metodologias docentes para el aprendizaje.

El 50% restante corresponde a la calificación de una prueba global.

La nota final es la suma de les calificaciones parciales siguientes:

Nc: nota de actividades en hora de clase
Npg: nota de la prueba global

Nfinal= 0.5 * Nc + 0.5*Npg

La prueba final consta de una parte con cuestiones sobre conceptos asociados a los objetivos de aprendizaje de la asignatura en
cuanto al conocimiento o la comprensión, y de un conjunto de ejercicios de aplicación.

Criterios de calificación y de admisión a la reevaluación: Los alumnos suspendidos en la evaluación ordinaria que se hayan presentado
regularmente a las pruebas de evaluación de la asignatura suspendida tendrán opción a realizar una prueba de reevaluación en el
período fijado en el calendario académico. No podrán presentarse a la prueba de reevaluación de una asignatura los estudiantes que
ya la hayan superado ni los estudiantes calificados como no presentados. La calificación máxima en el caso de presentarse al examen
de reevaluación será de cinco (5,0). La no asistencia de un estudiante convocado a la prueba de reevaluación, celebrada en el período
fijado no podrá dar lugar a la realización de otra prueba con fecha posterior Se realizarán evaluaciones extraordinarias para aquellos
estudiantes que por causa de fuerza mayor acreditada no hayan podido realizar alguna de las pruebas de evaluación continua.

Estas pruebas deberán estar autorizadas por el jefe de estudios correspondiente, a petición del profesor responsable de la asignatura,
y se realizarán dentro del período lectivo correspondiente.

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

Si no se realiza alguna de las actividades de laboratorio o de evaluación continua en el periodo programado, se considerará como
puntuación cero.

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- Estela, M.R.; Saà, J. Cálculo con soporte interactivo en Moodle. Madrid: Pearson Educación, 2008. ISBN 978-84-832-2480-9.
- Estela, M.R. Fonaments de càlcul per a l'enginyeria. Barcelona: Edicions UPC, 2008. ISBN 978-84-8301-969-6.
- Hernández, E.; Vázquez, M.J.; Zurro, M.A. Álgebra lineal y geometría. 3a ed. Madrid: Pearson, 2012. ISBN 978-84-7829-129-8.
- Stoll, M. Introduction to real analysis. Reading, Mass.: Addison-Wesley, 1997. ISBN 0673995895.
- Strang, G. Introduction to linear algebra. 5th ed. Wellesley: Cambridge Press, 2016. ISBN 9780980232776.

Complementaria:
- Pelayo, I.H..; Rubio, F. Álgebra lineal básica para ingeniería civil. Barcelona: Edicions UPC, 2008. ISBN 9788483019610.
- Rojo, J. Álgebra lineal. 2a ed. Madrid: McGrawHill, 2007. ISBN 978-84-481-5635-0.
- Sprecher, D.A. Elements of real analysis. New York: Dover Publications, 1987. ISBN 0486653854.
- Shilov, G.E. Linear algebra. New York: Dover, 1977. ISBN 048663518X.


