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[GIA102] CÁLCULO II
DATOS GENERALES

Titulación GRADO EN INGENIERÍA EN INFORMÁTICA Materia MATEMATICAS

Semestre 2 Curso 1 Mención /
EspecialidadCarácter FORMACIÓN BÁSICA

Plan 2014 Idioma EUSKARA

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

PROFESORES
 LIZARRIBAR MORAIZ, JATSU

 ORUNA OTALORA, ZIGOR ALBERTO

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
Asignaturas

CÁLCULO I
Conocimientos

(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS VERIFICA
ESPECÍFICA
GICB01 - Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los
conocimientos sobre: algebra lineal; calculo diferencial e integral; métodos numéricos; algoritmica numérica; estadística y optimización
GICB04 - Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programa
informáticos con aplicación en ingeniería
TRANSVERSAL
GICTR1 - Capacidad de trabajar en equipos multidisciplinares y en un entorno multilingüe y de comunicar, tanto de forma oral como escrita,
conocimientos, procedimientos, resultados e ideas relacionadas con la informática.
BÁSICA
G_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
G_CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

  RGI111  Utiliza el cálculo diferencial para resolver problemas de optimización, aproximación y propagación de errores, tanto de
forma analítica como numérica.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

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

18 h. 18 h.

Realización de ejercicios individualmente y en equipo. 7 h. 10 h. 17 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Repetición de pruebas escritas y orales individuales para la
evaluación de competencias técnicas de la materia.
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 25 h.
HNL - Horas no lectivas: 10 h.
HT - Total horas: 35 h.

 

  RGI112  Resuelve problemas físicos o geométricos del ámbito de la ingenieria utilizando el cálculo integral, tanto de forma
analítica como numérica.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

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

10 h. 10 h.

Realización de ejercicios individualmente y en equipo. 8 h. 7 h. 15 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Repetición de pruebas escritas y orales individuales para la
evaluación de competencias técnicas de la materia.
Observaciones:
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HL - Horas lectivas: 18 h.
HNL - Horas no lectivas: 7 h.
HT - Total horas: 25 h.

 

  RGI113  Resuelve y modela problemas físicos o geométricos del ámbito de la ingeniría utilizando ecuaciones diferenciales.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

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

20 h. 4 h. 24 h.

Realización de ejercicios individualmente y en equipo. 7 h. 14 h. 21 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Repetición de pruebas escritas y orales individuales para la
evaluación de competencias técnicas de la materia.
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 27 h.
HNL - Horas no lectivas: 18 h.
HT - Total horas: 45 h.

 

  RGI114  Analiza funciones utilizando los desarrollos de las series de Fourier.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

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

8 h. 2 h. 10 h.

Realización de ejercicios individualmente y en equipo. 4 h. 4 h.

Realización de prácticas de simulación en ordenador, individualmente y/o en equipo. 4 h. 2 h. 6 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Repetición de pruebas escritas y orales individuales para la
evaluación de competencias técnicas de la materia.
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 12 h.
HNL - Horas no lectivas: 8 h.
HT - Total horas: 20 h.

 

  RGI1311  Coordina su trabajo con los demás miembros del equipo, contribuye en su equipo al desarrollo de las tareas a realizar
y la creación de un buen clima de trabajo.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación de proyectos e informes, realizados individualmente o en
equipos.

1 h. 6 h. 7 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Capacidad técnica, implicación en el proyecto, trabajo
realizado, resultados obtenidos, documentación entregada,
presentación y defensa técnica.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
No existe.
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 1 h.
HNL - Horas no lectivas: 6 h.
HT - Total horas: 7 h.

 

  RGI1312  Argumenta la selección de las teorias, métodos y/o tecnologías más relevantes que permitan definir y/o solucionar un
problema utilizando bibliografía internacional.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 1 h. 5 h. 6 h.
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SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Capacidad técnica, implicación en el proyecto, trabajo
realizado, resultados obtenidos, documentación entregada,
presentación y defensa técnica.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
No existe.
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 1 h.
HNL - Horas no lectivas: 5 h.
HT - Total horas: 6 h.

 

  RGI1411  Redacta informes técnicos haciendo énfasis en la coherencias entre los distintos apartados . La correcta
estructuración de la documentación será un prerrequisito para la entrega del documento

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 1 h. 5 h. 6 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Capacidad técnica, implicación en el proyecto, trabajo
realizado, resultados obtenidos, documentación entregada,
presentación y defensa técnica.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
No existe.
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 1 h.
HNL - Horas no lectivas: 5 h.
HT - Total horas: 6 h.

 

  RGI1412  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. 1 h. 5 h. 6 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Capacidad técnica, implicación en el proyecto, trabajo
realizado, resultados obtenidos, documentación entregada,
presentación y defensa técnica.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
No existe.
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 1 h.
HNL - Horas no lectivas: 5 h.
HT - Total horas: 6 h.

 

CONTENIDOS

Series de Fourier.

Funciones de varias variables:

                Definición.

                Derivadas y aplicaciones.

                Integrales múltiples y aplicaciones.

Ecuaciones diferenciales, métodos de resolución y aplicaciones físicas.

Operador Laplaciano.

 

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
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Recursos didácticos
Plataforma Moodle
Apuntes de la asignatura

Bibliografía
Smith Robert T.:Cálculo vol. I y II. McGraw Hill
Stewart James: Cálculo. International Thomson Editores
Bradley Gerald L.: Cálculo Vol 1 y 2. Prentice Hall
Piskunov N. : Kalkulu diferentziala eta integrala I eta II. Udako Euskal
unibertsitatea
Salas-Hille: Calculus Vol. I eta II. Reverté
Demidovich: 5000 problemas de análisis matemático. Paraninfo
Larson: Cálculo y geometría analítica. McGraw Hill
Aguirregabiria, Juan M. Ekuazio diferentzial arruntak Fisika
ikasleentzako. EHU-UPV
Ross S.: Ecuaciones diferenciales. Reverté
Martinez sagarzazu: Ekuazio diferentzialak. UPV
Mijangos, E.: Ingeniaritzaren oinarri matematikoak. EHU Argitalpen
Zerbitzua
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