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COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA
Específicas:
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; algorítmicos numéricos; estadísticos y optimización.
Genéricas:
CG3. Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías y les dote de
versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
CG10. Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar.
Transversales:
1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
Básicas:
CB1. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
CB2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio.

METODOLOGÍAS DOCENTES
MD1 Clase magistral o conferencia (EXP)
MD2 Resolución de problemas y estudio de casos (RP)
MD5 Proyecto, actividad o trabajo de alcance reducido (PR)
MD6 Proyecto, actividad o trabajo de alcance amplio (PA)
MD7 Actividades de Evaluación (EV)
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA
Aprendizaje de los conceptos básicos del álgebra lineal y la geometría, para desarrollar las capacidades analíticas y el pensamiento
lógico, aumentando la capacidad de abstracción y generalización. Aplicar los conocimientos para plantear y resolver problemas,
estableciendo métodos y algoritmos para su resolución. Obtener e interpretar resultados con herramientas informáticas, para poner
en valor la utilidad de los modelos matemáticos.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO
Tipo

Horas

Porcentaje

Horas grupo pequeño

30,0

20.00

Horas aprendizaje autónomo

90,0

60.00

Horas grupo grande

30,0

20.00

Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS
1. ESTRUCTURAS ALGEBRAICAS
Descripción:
Los conjuntos de números naturales, enteros, racionales, reales. Números complejos. Polinomios. Matrices y sistemas de
ecuaciones. Aplicaciones.
Objetivos específicos:
Conocer diferentes estructuras algebraicas y sus propiedades. Ser capaz de resolver sistemas de ecuaciones lineales utilizando
métodos matriciales.
Actividades vinculadas:
TA, A12, E12, E1234
Dedicación: 40h
Grupo grande/Teoría: 8h
Grupo pequeño/Laboratorio: 8h
Aprendizaje autónomo: 24h

2. ESPACIOS VECTORIALES Y APLICACIONES
Descripción:
Espacios y subespacios vectoriales: bases, coordenadas, cambios de base; intersección y suma de subespacios. Aplicaciones
lineales: matriz asociada, cambios de base; núcleo e imagen. Determinantes. Aplicaciones.
Objetivos específicos:
Comprender los conceptos fundamentales del álgebra lineal en el marco de los espacios vectoriales, las aplicaciones o
transformaciones lineales y su representación matricial.
Actividades vinculadas:
TA, A12, E12, E1234
Dedicación: 40h
Grupo grande/Teoría: 8h
Grupo pequeño/Laboratorio: 8h
Aprendizaje autónomo: 24h
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3. VALORES Y VECTORES PROPIOS
Descripción:
Vectores y valores propios; polinomio característico, criterios de diagonalización. Matrices no diagonalizables. Aplicaciones.
Objetivos específicos:
Saber calcular e interpretar los valores i vectores propios, para clasificar las matrices.
Actividades vinculadas:
TA, A34, E34, E1234
Dedicación: 40h
Grupo grande/Teoría: 8h
Grupo pequeño/Laboratorio: 8h
Aprendizaje autónomo: 24h

4. VARIEDADES LINEALES, FORMAS CUADRÁTICAS Y MOVIMIENTOS
Descripción:
Geometría afín del espacio, ecuaciones, sistemas de referencia. Productos escalares, formas cuadráticas y matrices simétricas.
Isometrias y desplazamientos.
Objetivos específicos:
Generalizar y aplicar los aprendizajes anteriores a la geometría, para entender representaciones de objetos y movimientos.
Actividades vinculadas:
TA, A34, E34, E1234
Dedicación: 30h
Grupo grande/Teoría: 6h
Grupo pequeño/Laboratorio: 6h
Aprendizaje autónomo: 18h

ACTIVIDADES
TALLER DE ÁLGEBRA - TA
Descripción:
Introducción y práctica de programas para la manipulación simbólica y el cálculo numérico de los elementos presentados en los
contenidos de la asignatura, a fin de resolver problemas relacionados. Incluye la evaluación del nivel de aprendizaje conseguido.
Objetivos específicos:
Practicar el programa informático para la manipulación y resolución de problemas relacionados con los contenidos de la
asignatura.
Material:
Programa adecuado disponible en el aula de informática (Matlab o similar)
Guiones de prácticas y cuestionarios.
Entregable:
Los cuestionarios para evaluar el aprendizaje se entregan al profesorado.
Dedicación: 8h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 6h
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ACTIVIDAD PRÁCTICA - A12
Descripción:
Actividad práctica para evaluar el aprendizaje de los contenidos 1 y 2.
Objetivos específicos:
Valorar la consecución de los objetivos de los contenidos 1 y 2, a fin de revisar y planificar el seguimiento de la asignatura por el
propio estudiante, si corresponde.
Material:
Enunciados subministrados por el profesorado, con soporte de Atenea y material documental pertinente.
Entregable:
La actividad resuelta se entrega al profesorado.
Dedicación: 12h
Grupo pequeño/Laboratorio: 3h
Aprendizaje autónomo: 9h

PRUEBA PARCIAL ESCRITA - E12
Descripción:
Prueba escrita individual para evaluar el aprendizaje de los contenidos 1 y 2.
Objetivos específicos:
Valorar la consecución de los objetivos de los contenidos 1 y 2, a fin de revisar y planificar el seguimiento de la asignatura por el
propio estudiante, si corresponde.
Material:
Enunciados correspondientes.
Entregable:
La prueba escrita se entrega al profesorado.
Dedicación: 8h
Grupo grande/Teoría: 2h
Aprendizaje autónomo: 6h

ACTIVIDAD PRÁCTICA - A34
Descripción:
Actividad práctica para evaluar el aprendizaje de los contenidos 3 y 4.
Objetivos específicos:
Valorar la consecución de los objetivos de los contenidos 3 y 4, a fin de revisar y planificar el seguimiento de la asignatura por el
propio estudiante, si corresponde.
Material:
Enunciados subministrados por el profesorado, con soporte de Atenea y material documental pertinente.
Entregable:
La actividad resuelta se entrega al profesorado.
Dedicación: 12h
Grupo pequeño/Laboratorio: 3h
Aprendizaje autónomo: 9h
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PRUEBA PARCIAL ESCRITA - E34
Descripción:
Prueba escrita individual para evaluar el aprendizaje de los contenidos 3 y 4.
Objetivos específicos:
Valorar la consecución de los objetivos de los contenidos 3 y 4, a fin de revisar y planificar el seguimiento de la asignatura por el
propio estudiante, si corresponde.
Material:
Enunciados correspondientes.
Entregable:
La prueba escrita se entrega al profesorado.
Dedicación: 12h
Grupo grande/Teoría: 3h
Aprendizaje autónomo: 9h

PRUEBA GLOBAL ESCRITA - E1234
Descripción:
Prueba escrita individual para evaluar el aprendizaje de los contenidos 1-2-3-4.
Objetivos específicos:
Valorar la consecución de los objetivos de todos los contenidos de la asignatura.
Material:
Enunciados correspondientes.
Entregable:
La prueba escrita se entrega al profesorado.
Dedicación: 12h
Grupo grande/Teoría: 3h
Aprendizaje autónomo: 9h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN
La NOTA de CURSO, NC, se obtiene a partir de las actividades realizadas durante el desarrollo de la asignatura, de la manera
siguiente:
NC= 0.10(TA) + 0.20(A12 +A34)/2 + 0.70(E12+E34)/2
La NOTA FINAL, NF, permite mejorar la nota de curso obtenida, y se obtiene a partir de la actividad Taller de álgebra y la Prueba
global escrita (que es de realización obligatoria sólo en el caso que la nota de curso, NC, no llegue a 5) de la manera siguiente:
NF = máximo (NC, 0.10(TA) + 0.90(E1234))
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NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.
Se espera asistencia regular a las clases, sean presenciales o no, importante para el éxito en la asignatura, pero no habrá un registro
oficial, excepto para actividades programadas.
Las actividades son obligatorias para todos los estudiantes, excepto la actividad E1234 que será opcional en el caso que la nota NC
obtenida sea superior o igual a 5.
Una actividad no realizada contará como un cero en los cálculos de la calificación.
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