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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Relacionar, en un contexto abstracto, los conceptos de distancia, medida de ángulos y producto escalar en ciertos 

espacios vectoriales. 

Conocer la noción de espacio vectorial euclídeo junto a sus principales propiedades.

Manipular algorítmicamente algunos objetos de tales espacios (construcción de bases ortonormales, proyecciones 

ortogonales, etc.).

Relacionar el concepto intuitivo de movimiento de un cuerpo rígido (en el plano o en el espacio real) con las 

transformaciones ortogonales.

Entender y reconocer las métricas de un espacio vectorial euclídeo dependiendo de sus propiedades e invariantes.

-
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4. OBJETIVOS

Adquirir los conocimientos específicos del algebra lineal referentes a los espacios vectoriales con producto interno.

Conocer y distinguir las técnicas básicas de las demostraciones del Algebra Lineal .

Profundizar en  el estudio de los espacios vectoriales desde un punto de vista del álgebra lineal (espacios afínes) así como 

desde el punto de vista geométrico (espacios euclídeos).

Reconocer afinidades, isometrías y movimientos. 

Clasificar las métricas y sus formas cuadráticas asociadas mediante el rango, índice y signatura.

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 Geometría Afín: Espacio Afín,  Variedades afines y  Aplicaciones Afines.

2 Geometría Euclidea: Producto escalar y norma, Isometrías y Semejanzas en espacios vectoriales euclídeos.

3 Métricas y formas cuadráticas: Equivalencia y clasificación.Cónicas y Cuádricas.

4 Prueba Parcial

5 Examen Final

%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Resolución de ejercicios  10,00 Otros No Sí

Prueba Parcial  45,00 Examen escrito No Sí

Examen Final  45,00 Examen escrito Sí Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

La calificación final de la asignatura vendrá dada por la suma de la calificación obtenida en la prueba parcial (4,5 sobre 10) 

y la obtenida en el examen final (4,5 sobre 10) teniendo en cuenta la nota mínima exigida en la prueba parcial y en el 

examen final. Asimismo, a esta calificación se le sumará la obtenida en la resolucion de ejercicios.

Por otra parte, aquellos alumnos que no hayan obtenido al menos la calificación mínima en la prueba parcial, o deseen 

aumentar ésta, dispondrán en el examen final de una colección de cuestiones y ejercicios para obtenerla. 

La prueba parcial no es en ningún caso eliminatoria de contenidos para el examen final pues los contenidos posteriores a 

esta última se basan en la primera, por lo que es necesario conocerlos y utilizarlos.

La calificación en la convocatoria extraordinaria de septiembre será obtenida a partir de un examen similar al de la 

convocatoria de febrero.

Observaciones para alumnos a tiempo parcial

Los alumnos matriculados a tiempo parcial podrán elegir entre utilizar el sistema de evaluación continua descrito 

anteriormente, o presentarse únicamente al examen final, que en este caso tendrá un valor del 100% de la nota de la 

asignatura.

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

M. Castellet y I. Llerena. Algebra lineal y geometría. Reverté 1991

J.M. Aroca, M.J. Fernández y J. Pérez:  Problemas de geometría afín y geometría métrica. Secretariado de publicaciones 

intercambio editorial. Universidad de Valladolid 2004.

F. Puerta Sales : Algebra Lineal, Edicions UPC, 2005.
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Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura 

en la Guía Docente Completa.
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