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[GAAA03] CÁLCULO II
DATOS GENERALES

Titulación GRADO EN INGENIERÍA DE LA ENERGÍA Materia MATEMÁTICAS
Semestre 2 Curso 1 Mención /

EspecialidadCarácter FORMACIÓN BÁSICA
Plan 2013 Idioma EUSKARA

Créditos 6 H./sem. 4,78 Horas totales 86 h. lectivas + 64 h. no lectivas = 150 h. totales

PROFESORES
 LIZARRIBAR MORAIZ, JATSU

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
Asignaturas

CÁLCULO I
Conocimientos

(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS ECTS

G1A112 - Comunicar el trabajo de forma clara, concisa y estructurada tanto de forma oral como escrita respetando los
estándares de forma utilizados en el ámbito de la ingeniería.

0,4

G1A108 - Resolver problemas interdisciplinares del ambito de la ingeniería de la energía participando en equipos de trabajo a
través de proyectos aplicando las teorías y los procesos relevantes

0,4

G1A103 - Aplica los principios matemáticos del Cálculo para resolver problemas básicos de Ingeniería utilizando métodos
analíticos o numéricos.

5,2

Total: 6

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
  RGA133  Aplica conocimientos de matemáticas a la resolución de problemas de varias variables.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Presentación en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos asociados a las
materias.

40 h. 40 h.

Realización de ejercicios individualmente y en equipo. 14 h. 30 h. 44 h.

Realización de prácticas de simulación en ordenador, individualmente y/o en equipo. 6 h. 6 h.

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes. 10 h. 10 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia.

80%

Informes de realización de ejercicios, estudio de casos,
prácticas de ordenador y laboratorio.

20%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Prueba escrita individual
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 70 h.
HNL - Horas no lectivas: 30 h.
HT - Total horas: 100 h.

  RGA134  Analiza funciones usando desarrollos en series de Fourier

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Presentación en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos asociados a las
materias.

9 h. 9 h.

Realización de ejercicios individualmente y en equipo. 3 h. 10 h. 13 h.

Realización de prácticas de simulación en ordenador, individualmente y/o en equipo. 2 h. 2 h. 4 h.

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes. 2 h. 2 h. 4 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia.

80%

Informes de realización de ejercicios, estudio de casos,
prácticas de ordenador y laboratorio.

20%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Prueba escrita individual
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 16 h.
HNL - Horas no lectivas: 14 h.
HT - Total horas: 30 h.

  RGA181  Analiza el problema en equipo identificando los aspectos más relevantes, propone soluciones aplicando teorías, técnicas
y procesos adecuados de forma argumentada y consensuada.
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ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 5 h. 5 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

La evaluación de los proyectos. Para ello se tendrán en cuenta:
(a) A lo largo del desarrollo del proyecto, la evaluación
continua, tanto individual como de equipo, acerca del
desempeño de las tareas.; (b) Al finalizar el proyecto, la
solución dada por el equipo de alumnos, así como la memoria
del correspondiente.; (c) Finalmente, la defensa oral del
proyecto atendiendo tanto a los conocimientos adquiridos
como a la calidad de la exposición, a la justificación razonada
de los principios y causas últimas que les han llevado a
proponer la solución elegida.

100%

Observaciones: Análisis previo al proyecto (10%) Desarrollo del
proyecto (40%) Estructura del informe (10%) Estructura de la
presentación y calidad de la presentación oral (5%) Defensa individual
del proyecto (35%) Nota mínima exigida para hacer la media
ponderada con los demás apartados (análisis y desarrollo, producto,
estructura del informe y presentación): 3

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Evaluación continua
Observaciones: A través de las reuniones de tutoría y las reuniones
mantenidas con los expertos a lo largo de todo el proyecto, se encauza
el trabajo, se subsanan errores y se dan las notas precisas para
superar el proyecto.

HL - Horas lectivas: 0 h.
HNL - Horas no lectivas: 5 h.
HT - Total horas: 5 h.

  RGA182  Desarrolla la idea y la implementa, validando los resultados obtenidos y verificando la consecución del objetivo previsto.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 5 h. 5 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

La evaluación de los proyectos. Para ello se tendrán en cuenta:
(a) A lo largo del desarrollo del proyecto, la evaluación
continua, tanto individual como de equipo, acerca del
desempeño de las tareas.; (b) Al finalizar el proyecto, la
solución dada por el equipo de alumnos, así como la memoria
del correspondiente.; (c) Finalmente, la defensa oral del
proyecto atendiendo tanto a los conocimientos adquiridos
como a la calidad de la exposición, a la justificación razonada
de los principios y causas últimas que les han llevado a
proponer la solución elegida.

100%

Observaciones: Análisis previo al proyecto (10%) Desarrollo del
proyecto (40%) Estructura del informe (10%) Estructura de la
presentación y calidad de la presentación oral (5%) Defensa individual
del proyecto (35%) Nota mínima exigida para hacer la media
ponderada con los demás apartados (análisis y desarrollo, producto,
estructura del informe y presentación): 3

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Evaluación continua
Observaciones: A través de las reuniones de tutoría y las reuniones
mantenidas con los expertos a lo largo de todo el proyecto, se encauza
el trabajo, se subsanan errores y se dan las notas precisas para
superar el proyecto.

HL - Horas lectivas: 0 h.
HNL - Horas no lectivas: 5 h.
HT - Total horas: 5 h.

  RGA191  Redacta informes técnicos de forma clara, concisa y estructurada siguiendo las especificaciones establecidas.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 5 h. 5 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

La evaluación de los proyectos. Para ello se tendrán en cuenta:
(a) A lo largo del desarrollo del proyecto, la evaluación
continua, tanto individual como de equipo, acerca del
desempeño de las tareas.; (b) Al finalizar el proyecto, la
solución dada por el equipo de alumnos, así como la memoria
del correspondiente.; (c) Finalmente, la defensa oral del
proyecto atendiendo tanto a los conocimientos adquiridos
como a la calidad de la exposición, a la justificación razonada
de los principios y causas últimas que les han llevado a
proponer la solución elegida.

100%

Observaciones: Análisis previo al proyecto (10%) Desarrollo del
proyecto (40%) Estructura del informe (10%) Estructura de la
presentación y calidad de la presentación oral (5%) Defensa individual

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Evaluación continua
Observaciones: A través de las reuniones de tutoría y las reuniones
mantenidas con los expertos a lo largo de todo el proyecto, se encauza
el trabajo, se subsanan errores y se dan las notas precisas para
superar el proyecto.

[GAAA03] CÁLCULO II 2/3 15-10-2015



Goi Eskola Politeknikoa | Mondragon Unibertsitatea
Curso: 2015 / 2016 - Planificación de la asignatura

del proyecto (35%) Nota mínima exigida para hacer la media
ponderada con los demás apartados (análisis y desarrollo, producto,
estructura del informe y presentación): 3

HL - Horas lectivas: 0 h.
HNL - Horas no lectivas: 5 h.
HT - Total horas: 5 h.

  RGA192  Presenta y defiende el trabajo en público de forma clara, concisa y estructurada mediante el uso apropiado de soporte
visual según las especificaciones establecidas.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 5 h. 5 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

La evaluación de los proyectos. Para ello se tendrán en cuenta:
(a) A lo largo del desarrollo del proyecto, la evaluación
continua, tanto individual como de equipo, acerca del
desempeño de las tareas.; (b) Al finalizar el proyecto, la
solución dada por el equipo de alumnos, así como la memoria
del correspondiente.; (c) Finalmente, la defensa oral del
proyecto atendiendo tanto a los conocimientos adquiridos
como a la calidad de la exposición, a la justificación razonada
de los principios y causas últimas que les han llevado a
proponer la solución elegida.

100%

Observaciones: Análisis previo al proyecto (10%) Desarrollo del
proyecto (40%) Estructura del informe (10%) Estructura de la
presentación y calidad de la presentación oral (5%) Defensa individual
del proyecto (35%) Nota mínima exigida para hacer la media
ponderada con los demás apartados (análisis y desarrollo, producto,
estructura del informe y presentación): 3

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Evaluación continua
Observaciones: A través de las reuniones de tutoría y las reuniones
mantenidas con los expertos a lo largo de todo el proyecto, se encauza
el trabajo, se subsanan errores y se dan las notas precisas para
superar el proyecto.

HL - Horas lectivas: 0 h.
HNL - Horas no lectivas: 5 h.
HT - Total horas: 5 h.

CONTENIDOS

Funciones de varias variables.

Derivadas parciales.

Integrales múltiples.

Ecuaciones diferenciales.

Series de Fourier

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
Recursos didácticos

Apuntes de la asignatura
Plataforma Moodle
Presentaciones en clase
Transparencias de la asignatura

Bibliografía
Robert T. Smith: " Cálculo I eta II " Mc Graw-Hill
Gerald L:Bradley: " Cálculo Vol 1 y 2 " Prentice Hall
Salas Hill Calculus II
S. Ross " Ecuaciones diferenciales " Ed. Reverté
Martínez Sagarzazu. " Ekuazio diferentzialak " . UPV
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