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[GBAA02] MATEMÁTICA II
DATOS GENERALES

Titulación GRADO EN INGENIERÍA BIOMÉDICA Materia MATEMÁTICAS
Semestre 2 Curso 1 Mención /

EspecialidadCarácter FORMACIÓN BÁSICA
Plan 2013 Idioma EUSKARA

Créditos 6 H./sem. 3,44 Horas totales [!] 62 h. lectivas + 78 h. no lectivas = 140 h. totales

PROFESORES
(No hay profesores asignados a la asignatura)

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
Asignaturas

(No se requiere haber cursado asignaturas previas especificas)
Conocimientos

(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS BOE - Orden CIN 351/2009 y RD 1027/2011 ECTS

G1B112 - 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.

0,2

G1B111 - Resolver problemas interdisciplinares del ámbito de la ingeniería participando en equipos de trabajo a través de
proyectos aplicando las teorías y los procesos más relevantes

0,2

G1B104 - Modelizar y resolver problemas de álgebra lineal y de funciones de varias variables en el ámbito de la Ingeniería
Biomédica

5,6

Total: 6

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
  RGB141  Calcular aplicaciones lineales en distintas bases, diagonalizar matrices y operar con los distintos elementos de la
geometría analítica.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

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

15 h. 15 h.

Realización de prácticas de simulación en ordenador, individualmente y/o en equipo. 1 h. 2 h. 3 h.

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes. 2 h. 20 h. 22 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

85%

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

15%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
[!] Banakako proba idatzia
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 18 h.
HNL - Horas no lectivas: 22 h.
HT - Total horas: 40 h.

  RGB142  Resolver problemas físicos y geométricos en los que estén implicados funciones de varias variables.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

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

16 h. 16 h.

Realización de prácticas de simulación en ordenador, individualmente y/o en equipo. 2 h. 3 h. 5 h.

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes. 2 h. 22 h. 24 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

85%

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

15%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
[!] Banakako proba idatzia
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 20 h.
HNL - Horas no lectivas: 25 h.
HT - Total horas: 45 h.

  RGB143  Resolver problemas físicos y geométricos, utilizando el cálculo integral de varias variables.
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ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

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

14 h. 14 h.

Realización de prácticas de simulación en ordenador, individualmente y/o en equipo. 1 h. 5 h. 6 h.

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes. 2 h. 18 h. 20 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

85%

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

15%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
[!] Banakako proba idatzia
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 17 h.
HNL - Horas no lectivas: 23 h.
HT - Total horas: 40 h.

  RGB144  Desarrollar e interpretar desarrollos de Fourier de funciones periódicas y no periódicas.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

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

4 h. 4 h.

Realización de prácticas de simulación en ordenador, individualmente y/o en equipo. 1 h. 2 h. 3 h.

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes. 2 h. 6 h. 8 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
[!] Banakako proba idatzia
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 7 h.
HNL - Horas no lectivas: 8 h.
HT - Total horas: 15 h.

  RGB1111  Analiza el problema en equipo identificando los aspectos más relevantes, propone soluciones aplicando teorías, técnicas
y procesos adecuados de forma argumentada y consensuada.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

(No hay actividades)

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

(No hay sistemas)
MECANISMOS DE RECUPERACIÓN

(No hay mecanismos)

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

  RGB1112  Desarrolla la idea y la implementa, validando los resultados obtenidos y verificando la consecución del objetivo previsto.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

(No hay actividades)

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

(No hay sistemas)
MECANISMOS DE RECUPERACIÓN

(No hay mecanismos)

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

  RGB1121  Redacta informes técnicos de forma clara, concisa y estructurada siguiendo las especificaciones establecidas.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

(No hay actividades)

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

(No hay sistemas)
MECANISMOS DE RECUPERACIÓN

(No hay mecanismos)
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HL - Horas lectivas: h.
HNL - Horas no lectivas: h.
HT - Total horas: h.

  RGB1122  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

(No hay actividades)

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

(No hay sistemas)
MECANISMOS DE RECUPERACIÓN

(No hay mecanismos)

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

CONTENIDOS

Espacio vectorial

Aplicaciones lineales y diagonalización de matrices.

Funciones de varias variables: derivadas parciales, gradiente, optimización.

Integrales multiples. Aplicaciones.

Series de Fourier

 

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
Recursos didácticos

Plataforma Moodle
Software específico de la titulación

Bibliografía
LAY,D.C.Álgebra lineal y sus aplicaciones.Pearson educación.2007
GARCÍA, J; LÓPEZ,M. Álgebra lineal y geometría. Marfil. 1984.
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