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[GIA103] ÁLGEBRA LINEAL
DATOS GENERALES

Titulación GRADO EN INGENIERÍA EN INFORMÁTICA Materia MATEMATICAS

Semestre 2 Curso 1 Mención /
EspecialidadCarácter FORMACIÓN BÁSICA

Plan 2014 Idioma CASTELLANO/EUSKARA

Créditos 6 H./sem. 5 Horas totales 90 h. lectivas + 60 h. no lectivas = 150 h. totales

PROFESORES
 ABETE HUICI, JOSE MANUEL

 ZARATE LARRINAGA, ENRIQUE

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
Asignaturas

(No se requiere haber cursado asignaturas previas especificas)
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
GICB03 - Capacidad para comprender y dominar los conceptos básicos de matemática discreta, lógica, algorítmica y complejidad
computacional, y su aplicación para la resolución de problemas propios de la 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

  RGI121  Conoce el concepto de espacio vectorial y analiza sistemas de ecuaciones empleando técnicas matriciales.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

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

15 h. 10 h. 25 h.

Realización de ejercicios individualmente y en equipo. 15 h. 10 h. 25 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

90%

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

10%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
prueba escrita de recuperación
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 30 h.
HNL - Horas no lectivas: 20 h.
HT - Total horas: 50 h.

 

  RGI122  Calcula e interpreta aplicaciones lineales entre espacios vectoriales y diagonaliza sus matrices.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

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

15 h. 10 h. 25 h.

Realización de ejercicios individualmente y en equipo. 15 h. 10 h. 25 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

90%

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

10%

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
prueba escrita de recuperación
Observaciones:

[GIA103] ÁLGEBRA LINEAL 1/3  



Goi Eskola Politeknikoa | Mondragon Unibertsitatea
Curso: 2016 / 2017 - Planificación de la asignatura

Observaciones:

HL - Horas lectivas: 30 h.
HNL - Horas no lectivas: 20 h.
HT - Total horas: 50 h.

 

  RGI123  Realiza operaciones con distintos elementos de geometría analítica.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

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

7 h. 5 h. 12 h.

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes. 8 h. 5 h. 13 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
(No hay mecanismos)

Observaciones:

HL - Horas lectivas: 15 h.
HNL - Horas no lectivas: 10 h.
HT - Total horas: 25 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 en equipo, de proyectos y/o POPBL. 4 h. 2 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
Defensa del proyecto
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 4 h.
HNL - Horas no lectivas: 2 h.
HT - Total horas: 6 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. 4 h. 2 h. 6 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Documentación entregada, resultados obtenidos,
presentación y defensa técnica realizada y habilidades y
actitudes mostradas por el alumno en el proyecto semestral y
en el trabajo final de grado.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Defensa del proyecto
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 4 h.
HNL - Horas no lectivas: 2 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
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Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 4 h. 2 h. 6 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Documentación entregada, resultados obtenidos,
presentación y defensa técnica realizada y habilidades y
actitudes mostradas por el alumno en el proyecto semestral y
en el trabajo final de grado.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Defensa del proyecto
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 4 h.
HNL - Horas no lectivas: 2 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. 3 h. 4 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
Defensa del proyecto
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 3 h.
HNL - Horas no lectivas: 4 h.
HT - Total horas: 7 h.

 

CONTENIDOS

1r Resultado de aprendizaje:

1.Sistemas de Ecuaciones Lineales y transforamciones lineales

2.Algebra Matricial

3.Determinantes

2º REsultado de aprendizaje

4.Espacios Vectoriales

5.Valores y Vectores Propios

3r Resultado de aprendizaje:

6.Ortogonalidad  y Mínimos Cuadrados

 

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
Recursos didácticos

Plataforma Moodle
Presentaciones en clase

Bibliografía
Lay, D. C. & Murrieta, J. M. Algebra lineal y sus aplicaciones.
(Pearson Educación, 2007).
Poole, D. Álgebra lineal: una introducción moderna. (Cengage
Learning Editores, 2011).
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