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Guía docente
250304 - FONMAT - Fundamentos Matemáticos

Última modificación: 04/12/2018
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 GEOLÓGICA (Plan 2010). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2018 Créditos ECTS: 6.0 Idiomas: Catalán

PROFESORADO

Profesorado responsable: EUSEBIO JARAUTA BRAGULAT

Otros: JAIME LUIS GARCIA ROIG, EUSEBIO JARAUTA BRAGULAT

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
4048. 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 se imparte en 4 horas a la semana de clases presenciales en el aula (grupo grande).
Las sesiones se clasifican en:
- Teoría: exposición de conceptos y materiales básicos de la materia, ilustrados con ejemplos de aplicación;
- Prácticas de aula: resolución de ejercicios y problemas;
- Prácticas de Laboratorio: realización de cálculos con software libre de aplicación asignatura.
Se utiliza material de apoyo que se pone a disposición de los estudiantes mediante el campus virtual ATENEA.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Conocimientos de fundamentos matemáticos tales como cálculo diferencial e integral de una variable y capacidad de aplicación a las
materias científico-tecnológicas y a la ingeniería geológica en general.

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. Capacidad para analizar sucesiones y
series en el contexto de la ingeniería.
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.

Conocimientos de los números reales. 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  y
optimización. Conocimientos de cálculo integral de funciones de una variable real. Conocimientos de trigonometría.

Trabajar el concepto de modelización matemática aplicada a la Ingeniería.
Consolidar conocimientos fundamentales de álgebra, trigonometría y geometría adquiridos en cursos anteriores y profundizar en estos
conocimientos.
Alcanzar  la  metodología  de razonamiento propia  de la  matemática aplicada y  de demostración de los  teoremas y resultados
matemáticos. Practicar con metodologías de demostración varias.
Conocer los conjuntos numéricos básicos, sus propiedades y caracterización.
Alcanzar conocimientos básicos del ámbito del álgebra lineal como: matrices, determinantes, sistemas de ecuaciones lineales y
espacios vectoriales.
Alcanzar conocimientos básicos del ámbito del cálculo infinitesimal: funciones, límites, continuidad, derivadas y aplicaciones de las
derivadas.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo grande 32,5 21.67

Horas grupo mediano 17,5 11.67

Horas actividades dirigidas 6,0 4.00

Horas aprendizaje autónomo 84,0 56.00

Horas grupo pequeño 10,0 6.67

Dedicación total: 150 h
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CONTENIDOS

1. INTRODUCCIÓN

Descripción:
Modelización matemática en Ingeniería: concepto, metodología y herramientas. Elementos de un modelo matemático. Ejemplos.
Introducción a la Lógica: definiciones, proposiciones, teoremas. Métodos de demostración; ejemplos.
Elementos básicos de la Teoría de conjuntos. Conjuntos, subconjuntos. Relaciones. Aplicaciones; tipo de aplicaciones.
Operaciones. Estructuras algebraicas.
Conjuntos numéricos. Números naturales, el principio de inducción. Números enteros. Números racionales. Números reales. Valor
absoluto. Propiedades de los números reales. Desigualdades. Factores y desarrollos. Potencias. Números complejos: operaciones
y propiedades.
Trigonometría. Inglés; medida de inglés. Relaciones trigonométricas. Resolución de triángulos.
Geometría cartesiana. Coordenadas en el plano; distancia entre dos puntos. Geometría analítica plana, la recta. Curvas planas
notables. Geometría del espacio: rectas y planos.
1.5 Ejercicios y Problemas del Tema 1
1.6 Laboratorio Tema 1

Dedicación: 31h 12m
Grupo grande/Teoría: 6h
Grupo mediano/Prácticas: 4h
Grupo pequeño/Laboratorio: 3h
Aprendizaje autónomo: 18h 12m

2. MATRICES. DETERMINANTES. SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES

Descripción:
Definiciones y ejemplos. Tipos de matrices. Operaciones con matrices. Transformaciones elementales de matrices. Rango de una
matriz. Matrices regulares: inversa de una matriz regular.
Determinante de una matriz cuadrada: definición, cálculo, propiedades y aplicaciones.
Sistemas de ecuaciones lineales: definiciones, notaciones y ejemplos. Tipos de sistemas. Resolución de sistemas: metodología y
ejemplos. Sistemas con parámetros.
2.4 Ejercicios del Tema 2
2.5 Laboratorio del Tema 2

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

3. ESPACIOS VECTORIALES Y APLICACIONES LINEALES

Descripción:
El espacio vectorial Rn. Definición y propiedades. Otros espacios vectoriales. Combinaciones lineales. Subespacios vectoriales.
Independencia y dependencia lineal. Subespacio generado. Bases y dimensión; propiedades.
Aplicaciones lineales; definición y propiedades. Matriz asociada a una aplicación lineal: definición y propiedades.
3.3 Ejercicios y Problemas del Tema 3

Dedicación: 31h 12m
Grupo grande/Teoría: 7h
Grupo mediano/Prácticas: 4h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 18h 12m
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4. FUNCIONES REALES DE VARIABLE REAL.

Descripción:
Funciones: definición. Operaciones con funciones. Representación gráfica. Propiedades básicas de las funciones reales de variable
real.
Las funciones elementales. Definición, propiedades y representación gráfica.
Límite de una función en un punto; propiedades. Límites infinitos. Límites al infinito. Formas indeterminadas o indeterminaciones.
Funciones equivalentes. Asíntotas de una función.
Funciones continuas: definición y propiedades. Discontinuidades: definición y clasificación. Propiedades de las funciones continuas
en intervalos cerrados.
Derivada de una función: definición, propiedades y cálculo. Derivadas de las funciones elementales. Derivadas de orden superior.
Aplicación al cálculo de límites. Fórmula de Taylor.
Extremos locales. Extremos en un compacto. Cálculo de extremas. Problemas de extremos (optimización).
Primitivas o antiderivadas. Integral indefinida. Definición, propiedades y cálculo.
4.6 Ejercicios y Problemas del Tema 4
4.7 Laboratorio Tema 4

Dedicación: 57h 35m
Grupo grande/Teoría: 13h 30m
Grupo mediano/Prácticas: 6h 30m
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
Aprendizaje autónomo: 33h 35m

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

AC: exámenes de evaluación continuada. Se hacen DOS EXÁMENES a lo largo del curso y constituyen la evaluación continua de la
asignatura.
AS: examen de síntesis. Se hace UN EXAMEN de síntesis al final del cuatrimestre.
HW: ejercicios adicionales. Se hacen a lo largo del curso y sirven de indicador estudiante de su progreso en el logro de conocimientos,
habilidades y competencias.
Peso de los exámenes: AC: 0.3 + 0.3; AS: 0.4.
Los ejercicios propuestos como HW permiten mejorar la calificación de la asignatura.

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.

La evaluación de la asignatura se obtiene exclusivamente como resultado ponderado de las pruebas de evaluación continua y de la
prueba de síntesis.
Si no se puede realizar alguna de estas pruebas por causa justificada documentadamente, hay que pedir autorización explícita para
presentarse a examen final extraordinario.
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