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[GCA103] MATEMÁTICAS III
DATOS GENERALES
Titulación GRADO EN INGENIERÍA EN ECOTECNOLOGÍAS
EN PROCESOS INDUSTRIALES
Semestre 1

Curso 2

Mención /
Especialidad

Carácter FORMACIÓN BÁSICA
Plan 2017

Materia MATEMÁTICAS

Modalidad Presencial

Créditos 6

H./sem. 2,89

Idioma EUSKARA
Horas totales 52 h. lectivas + 98 h. no lectivas = 150 h. totales

PROFESORES
AROSTEGUI OCHOA, ASIER

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
Asignaturas

Conocimientos

(No se requiere haber cursado asignaturas previas especificas)

(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS VERIFICA
ESPECÍFICA
GCFB01 - 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; algorítmica numérica; estadística y optimización
GENERAL
GCCG2 - Conocimiento de materias y tecnologías básicas, que le capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías específicas
de la Ingeniería en Ecotecnologías en Procesos Industriales, así como que le dote de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas
situaciones.
GCCG4 - Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, estudios, informes, planificación de tareas y otros trabajos
análogos en su ámbito específico de la Ingeniería en Ecotecnologías en Procesos Industriales
GCCG9 - Conocer y aplicar la notación y terminología científico-técnica para la resolución de problemas de la Ingeniería en Ecotecnologías
en Procesos Industriales
TRANSVERSAL
GCCTR1 - 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 las Ecotecnologías en Procesos Industriales
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
RG201 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.

HL
ACTIVIDADES FORMATIVAS
Desarrollo, redacción y presentación de memorias, informes, material audiovisual, etc. relativas a
proyectos/POPBLs, realizados individualmente o en equipos

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
Capacidad técnica, implicación en el proyecto/PBL, trabajo
realizado, resultados obtenidos, documentación entregada,
presentación y defensa técnica

P
100%

HNL

HT

4 h.

4 h.

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
(No hay mecanismos)
Observaciones: Evaluación continua

HL - Horas lectivas: 0 h.
HNL - Horas no lectivas: 4 h.
HT - Total horas: 4 h.

RG202 Toma decisiones y valora las posibles consecuencias de la alternativa seleccionada.

HL
ACTIVIDADES FORMATIVAS
Desarrollo, redacción y presentación de memorias, informes, material audiovisual, etc. relativas a
proyectos/POPBLs, realizados individualmente o en equipos

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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HNL

HT

4 h.

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

100%

(No hay mecanismos)
Observaciones: Evaluación continua

HL - Horas lectivas: 0 h.
HNL - Horas no lectivas: 4 h.
HT - Total horas: 4 h.

RG204 Define el problema, el desarrollo de la solución, así como las conclusiones de manera eficaz, argumentando y
justificando cada una de ellas, y haciendo un uso correcto del lenguaje, por escrito.

HL
ACTIVIDADES FORMATIVAS
Desarrollo, redacción y presentación de memorias, informes, material audiovisual, etc. relativas a
proyectos/POPBLs, realizados individualmente o en equipos

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
Capacidad técnica, implicación en el proyecto/PBL, trabajo
realizado, resultados obtenidos, documentación entregada,
presentación y defensa técnica

P
100%

HNL

HT

4 h.

4 h.

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
(No hay mecanismos)
Observaciones: Evaluación continua

HL - Horas lectivas: 0 h.
HNL - Horas no lectivas: 4 h.
HT - Total horas: 4 h.

RG205 Define el problema, el desarrollo de la solución, así como las conclusiones de manera eficaz, argumentando y
justificando cada una de ellas y haciendo un uso correcto del

HL
ACTIVIDADES FORMATIVAS
Desarrollo, redacción y presentación de memorias, informes, material audiovisual, etc. relativas a
proyectos/POPBLs, realizados individualmente o en equipos

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
Capacidad técnica, implicación en el proyecto/PBL, trabajo
realizado, resultados obtenidos, documentación entregada,
presentación y defensa técnica

P
100%

HNL

HT

3 h.

3 h.

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
(No hay mecanismos)
Observaciones: Evaluación continua

HL - Horas lectivas: 0 h.
HNL - Horas no lectivas: 3 h.
HT - Total horas: 3 h.

RGC201 Analiza y resuelve problemas físicos, sistemas eléctricos y mecánicos complejos mediante el cálculo integral, series de
Fourier y la transformada de Laplace

ACTIVIDADES FORMATIVAS
Desarrollo, redacción y presentación de memorias, informes, material audiovisual, etc. relativas a
proyectos/POPBLs, realizados individualmente o en equipos
Estudio y trabajo individual, pruebas, exámenes y/o puntos de control
Presentación del profesor/a en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos
asociados a las materias
Realización de ejercicios individualmente y en equipo
Prácticas de simulación en ordenador, individualmente y/o en equipo

HL

2 h.

HNL

HT

17 h.

17 h.

21 h.

23 h.

10 h.

10 h.

5 h.
15 h.

5 h.
15 h.

30 h.

P
SISTEMAS DE EVALUACIÓN
MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de 65%
Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia
competencias técnicas de la materia
15%
Observaciones: La prueba escrita de recuperación tendrá un peso
Informes de realización de ejercicios, estudio de casos,
del 75 %
prácticas de ordenador, prácticas de simulación y prácticas
de laboratorio
Capacidad técnica, implicación en el proyecto/PBL, trabajo 20%
realizado, resultados obtenidos, documentación entregada,
presentación y defensa técnica
Observaciones: Para realizar la media, la nota mínima de la prueba
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escrita ha de ser de 3.0

HL - Horas lectivas: 32 h.
HNL - Horas no lectivas: 53 h.
HT - Total horas: 85 h.

RGC202 Aplica los conocimientos de las matemáticas para la resolución de problemas de varias variables

ACTIVIDADES FORMATIVAS
Desarrollo, redacción y presentación de memorias, informes, material audiovisual, etc. relativas a
proyectos/POPBLs, realizados individualmente o en equipos
Estudio y trabajo individual, pruebas, exámenes y/o puntos de control
Presentación del profesor/a en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos
asociados a las materias
Realización de ejercicios individualmente y en equipo
Prácticas de simulación en ordenador, individualmente y/o en equipo

HL

2 h.

HNL

HT

10 h.

10 h.

10 h.

12 h.

3 h.

3 h.

5 h.
10 h.

5 h.
10 h.

20 h.

P
SISTEMAS DE EVALUACIÓN
MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de 65%
Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia
competencias técnicas de la materia
15%
Observaciones: La prueba escrita de recuperación tendrá un peso
Informes de realización de ejercicios, estudio de casos,
del 75 %
prácticas de ordenador, prácticas de simulación y prácticas
de laboratorio
Capacidad técnica, implicación en el proyecto/PBL, trabajo 20%
realizado, resultados obtenidos, documentación entregada,
presentación y defensa técnica
Observaciones: Para realizar la media, la nota mínima de la prueba
escrita ha de ser de 3.0

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

CONTENIDOS
1. Desarrollo de series de Fourier2. Transformada de Laplace3. Integración múltiple4. Funciones de varias
variables

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
Recursos didácticos

Bibliografía

Apuntes de la asignatura
Plataforma Moodle
Realización de prácticas en ordenador
Consultas en páginas web relacionadas con el tema
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Salas/Hille/Etgen. Calculus una y varias variables. Vol. 1 y 2. Editorial
Reverté, S. A. Barcelona, 2007.
N. Piskunov. Kalkulu diferentziala eta Integrala. Udako Euskal
Unibertsitatea, 1992.
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