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1. DATOS IDENTIFICATIVOS

Título/s Grado en Ingeniería Civil Obligatoria. Curso 2Tipología

y Curso

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y PuertosCentro

MATERIA COMPLEMENTOS BÁSICOS PARA INGENIERÍA

MÓDULO FORMACIÓN EN COMPLEMENTOS DE TECNOLOGÍA

Módulo / materia

G1140        - Ampliación de MatemáticasCódigo

y denominación

6Créditos ECTS Cuatrimestre Cuatrimestral (1)

Web

EspañolIdioma

de impartición

English friendly No Forma de impartición Presencial

DPTO. MATEMATICA APLICADA Y CIENCIAS DE LA COMPUTACIONDepartamento

MARIA EUGENIA PEREZ MARTINEZProfesor 

responsable

maria.perez@unican.esE-mail

E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Planta: + 1. DESPACHO PROFESORES (1044)Número despacho

AMPARO GIL GOMEZOtros profesores

2. CONOCIMIENTOS PREVIOS

Asignaturas recomendadas de primer curso: 'Cálculo'

Otras partes de asignaturas recomendadas de primer curso:    Algebra ( 'Algebra y Geometria') / Métodos Numéricos   

('Estadística y Métodos Numéricos')
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3. COMPETENCIAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS DEL PLAN DE ESTUDIOS TRABAJADAS

Competencias Genéricas

Pensamiento Analítico.

Pensamiento Sintético.

Pensamiento Critico.

Pensamiento Lógico.

Resolución de Problemas.

Orientación al Aprendizaje.

Uso de las TIC.

Auto-Motivación.

Trabajo en Equipo.

Creatividad.

Innovación.

Orientación a la Calidad.

Orientación al Logro.

Liderazgo.

Competencias Específicas

Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas y 

conocimiento de las funciones de asesoría, análisis, diseño, cálculo, proyecto, construcción, mantenimiento,

conservación y explotación.

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.

Conocimientos básicos sobre el uso de los ordenadores y su programación, así como los programas informáticos 

con mayor aplicación en ingeniería civil.

3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resolución de integrales múltiples. Aplicación de teoremas fundamentales asociados.-

Aplicación de series y transformadas en modelos que aparecen en diversas ramas de la Ingeniería-

Resolución de ecuaciones diferenciales y sistemas diferenciales.-

Tratamiento analítico y/o computacional de determinados modelos que aparecen en la Ciencia y la Técnica , en los que 

intervienen ecuaciones diferenciales.

-

4. OBJETIVOS

1.- Ampliar los conocimientos del cálculo integral adquiridos en la asignatura "Cálculo" de primer curso de grado, así como 

relacionarlos y complementarlos con los métodos numéricos abordados en la asignaturas "Estadística y Métodos 

Numéricos"  y con las ecuaciones diferenciales

2.- Introducción al estudio de las ecuaciones diferenciales  que aparecen en modelos de muy diversas ramas de la Ciencia y 

la Técnica, proporcionando técnicas de resolución de dichas ecuaciones, así como técnicas de aproximación de las 

soluciones, y una introducción a métodos computacionales de resolución de ecuaciones diferenciales.
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5. MODALIDADES ORGANIZATIVAS Y MÉTODOS DOCENTES

ACTIVIDADES HORAS DE LA ASIGNATURA

ACTIVIDADES PRESENCIALES

HORAS DE CLASE (A)

- Teoría (TE)

- Prácticas en Aula (PA)

- Prácticas de Laboratorio (PL)

Subtotal horas de clase

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO (B)

- Tutorías (TU)

- Evaluación (EV)

Subtotal actividades de seguimiento

Total actividades presenciales (A+B)

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES

Trabajo en grupo (TG)

Trabajo autónomo (TA)

Total actividades no presenciales

HORAS TOTALES

- Horas Clínicas (CL)

Tutorías No Presenciales (TU-NP)

Evaluación No Presencial (EV-NP)
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TE PA PL TU EV TG TA

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS SemanaCL TU-

NP

EV-

NP

Bloque I: AMPLIACION DE CALCULO INTEGRAL (CI)

1.1 Repaso de conceptos básicos de integración en una  

variable.

1.2 Integrales dobles y triples: cambios de variable 

habituales. 

1.3 Integrales de línea: parametrización de curvas; 

funciones escalares; funciones vectoriales.

1.4 Integrales de superficie: parametrización de 

superficies; funciones escalares; funciones vectoriales; 

Teoremas fundamentales del cálculo vectorial

1.5 Series de Fourier

 10,00  0,00 10,00  0,00  3,00  3,00  0,00  22,00 1--51  0,00  0,00

Bloque II.1- ECUACIONES DIFERENCIALES (ED-I)

1.¬ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS DE  

PRIMER ORDEN. 

1.1.¬Introducción e integración de algunos tipos 

elementales de ecuaciones.  

1.2.¬El problema de Cauchy: existencia y unicidad de 

solución y aproximación numérica de ésta. 

1.3.- Modelos diferenciales  en la Ciencia y la Técnica

 8,00  0,00 4,00  4,00  3,00  2,00  0,00  24,00 6-92  0,00  0,00

Bloque II.2- ECUACIONES DIFERENCIALES (ED-II)

 2.¬ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS DE 

ORDEN n, n > 1. 

2.1.¬Ecuaciones lineales de coeficientes variables. 

2.2.¬Ecuaciones lineales de coeficientes constantes. 

2.3.¬Soluciones en series de Potencias.

2.4- Aplicación de las transformada de Laplace

2.5.- Problemas de Cauchy  / Aproximación numérica de 

soluciones

2.6.- Problemas de contorno

2.7. Modelos diferenciales en Ingeniería

3.¬SISTEMAS DIFERENCIALES DE 1er ORDEN. 

3.1.¬Sistemas lineales de coeficientes variables y 

coeficientes constantes

3.2.¬Sistemas no lineales: aproximación numérica de 

soluciones

 10,00  0,00 4,00  8,00  3,00  2,00  0,00  24,00 10-143  0,00  0,00

Bloque II.3- ECUACIONES DIFERENCIALES (ED-III)

  

4.- INTRODUCCIÓN A LAS ECUACIONES EN 

DERIVADAS

PARCIALES: Algunos modelos en la Ciencia y la Técnica

(ecuaciones de Laplace, calor y ondas). El método de

separación de variables.

 2,00  0,00 0,00  0,00  1,00  1,00  0,00  2,00 154  0,00  0,00
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TE

PA

PL

TU

EV

TG

TA

Horas de teoría

Horas de prácticas en aula

Horas de prácticas de laboratorio

Horas de tutoría

Horas de evaluación

Horas de trabajo en grupo

Horas de trabajo autónomo

TOTAL DE HORAS

Esta organización tiene carácter orientativo.

CL Horas Clínicas

 30,00  18,00  12,00  0,00  10,00  8,00  0,00  72,00

TU-NP

EV-NP

Tutorías No Presenciales

Evaluación No Presencial

 0,00  0,00
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%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Examen  parcial  30,00 Examen escrito No Sí

 0,00Calif. mínima

Duración

Al finalizar los 3,2 primeros créditos de la asignatura  (previsión semanas 9-10 de curso)Fecha realización

Se recuperará de manera conjunta junto con el resto de actividades recuperables en la convocatoria  

extraordinaria establecida por la Universidad/Escuela

Condiciones recuperación

Esta prueba de evalución representa un 30% sobre la nota final.  Se anunciará con (al menos ) una 

semana de antelación.

Observaciones

Examen final  50,00 Examen escrito Sí Sí

 0,00Calif. mínima

Duración

en la convocatoria oficial de la EscuelaFecha realización

Se recuperará de manera conjunta junto con el resto de actividades recuperables en la convocatoria  

extraordinaria establecida por la Universidad/Escuela

Condiciones recuperación

Observaciones

Examen  del  Bloque ED  (ED-P)  18,00 Evaluación en laboratorio No Sí

 0,00Calif. mínima

Duración

Al finalizar todas las prácticasFecha realización

Sólo para los estudiantes que cursen las prácticas de laboratorio. Se recuperará de manera conjunta 

junto con el resto de actividades recuperables en la convocatoria  extraordinaria establecida por la 

Universidad/Escuela

Condiciones recuperación

Para la evaluación de dicha prueba es obligatorio  cursar  las prácticas de laboratorio de la asignatura. 

Esta evaluación consiste en pruebas de tipo test  que se realizarán en el laboratorio de informática en 

el contexto  de las clases de prácticas, y puede ser distinta dependiendo del grupo de prácticas. Los 

contenidos a evaluar serán relativos al bloque temático ED  (tanto en  aula como en laboratorio). 

Además se podrán realizar otras pruebas parciales en el labortatorio de informática, dentro de la 

"evaluación continuada de los  Bloques CI y ED", con resultado positivo sobre la evaluación total de la 

asignatura.

Observaciones

Evaluación continuada de los Bloques CI y ED  2,00 Examen escrito No Sí

 0,00Calif. mínima

Duración

En el contexto de las clases en curso (clases de aula y/o laboratorio) : semanas 1-15 de cursoFecha realización

Solo recuperable para los estudiantes que  cursen las prácticas de laboratorio. Se recuperará de 

manera conjunta junto con el resto de actividades recuperables en la convocatoria  extraordinaria 

establecida por la Universidad/Escuela

Condiciones recuperación

Dicha evaluación consistirá en   pruebas escritas ("Interrogaciones") sobre la materia que se esté  

impartiendo  en clase.  Cada  prueba puede ser de  tipo test, y de manera general, se puntuarán 

resultados parciales del desarrollo completo de uno   o varios  ejercicios. Para favorecer la igualdad de 

condiciones,  de manera general, podrán hacerse en distintas semanas de curso en cada grupo, y 

podrán ser distintas dependiendo del grupo.  Cada prueba  se corregirá en las horas de tutorías (TU),  

en el grupo en que se ha realizado.  La materia a evaluar puede contener conceptos introducidos en 

las clases de aula y  laboratorio. Teoría, problemas y clases de laboratorio se complementan en el 

bloque ED, formando una parte conjunta. Esta  evaluación continuada  (en aula y laboratorio) 

representa un 2% sobre la nota final recuperable  (pero,  de hecho, podrá   tener un resultado  positivo 

superior al 2% sobre la evaluación total de la asignatura).

Observaciones
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 100,00 TOTAL

Observaciones

Todos los estudiantes que tengan que hacer uso de la recuperación de alguna parte de la asignatura deberán realizar un 

examen global de la asignatura  en la convocatoria extraordinaria establecida por la Universidad/Escuela, siendo la 

calificación total la que se obtenga en dicho examen global. En cualquier caso, la evaluación del bloque de prácticas sólo 

es aplicable a  los alumnos que las han cursado. 

Los estudiantes a tiempo completo pueden optar a ser evaluados igual que los de tiempo parcial. 

NOTA: Según el real decreto RD 1125/2003 sobre el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las 

titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, los resultados obtenidos por el alumno 

en  cada una de las materias del plan de estudios se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con 

expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 

0,0-4,9: Suspenso (SS). 

5,0-6,9: Aprobado (AP). 

7,0-8,9: Notable (NT). 

9,0-10: Sobresaliente (SB).

Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial

Los alumnos a tiempo parcial podrán optar por asistir  únicamente a un examen final con peso 80%, o bien  por la 

asistencia al examen parcial y  al examen final, con pesos  respectivos 30 % y 50 % . Asimismo podrán optar por la 

asistencia a clase y evaluación continuada al igual que los alumnos a tiempo completo.  El régimen de evaluación de 

prácticas es el mismo que el de los alumnos a tiempo completo: la evaluación del bloque de prácticas sólo es aplicable a  

los alumnos que las han cursado y supone el 18% de la nota total.

En  caso de optar solo al examen final (peso 80%) y examen de prácticas (peso 18%), el peso de la evaluación continuada 

caerá sólo en las pruebas en  laboratorio y será del 2% sobre la nota total.    

El regimen de recuperación será el mismo que el de los alumnos a tiempo completo.

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

W. E. BOYCE  and R. C. DIPRIMA. “Elementary Differential Dquations and Boundary Value Problems”. John Wiley and 

Sons. 1986. (Cuarta o Quinta Edición , también ediciones en castellano).

F. COQUILLAT (1997): Cálculo Integral: Metodología y problemas. Ed Tebar-Flores, 1997.

R. KENT NAGLE and E. B. SAFF. “Fundamentos de Ecuaciones Diferenciales”. Addison¬Wesley Iberoamericana. 1992. 

(Segunda o Tercera Edición, o posteriores en castellano o en inglés, o ediciones por los autores con  A. D. SNIDER ).

J.E. MARSDEN and A.J. TROMBA.  "Cálculo Vectorial". Addison-Wesley Iberoamericana, Argentina, 1999.

M. E. PÉREZ, Ecuaciones Diferenciales: Una introducción. Universidad de Cantabria, Santander, 1999.

G.F. SIMMONS. “Ecuaciones Diferenciales”. McGraw¬Hill. 1993. (Segunda edición o  posteriores, o ediciones por el autor y  

S.G. KRANTZ).

M. E. PÉREZ, Cálculo simbólico y numérico en Ecuaciones Diferenciales,  OCW, Santander, 2014
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Complementaria

M. BRAUN. " Differential Equations and Their Applications. Springer-Verlag. Nueva York, 1986. (Tercera edición  y/o edición 

en castellano 1990).

R. L. BURDEN and  J.D. FAIRES.  “Análisis numérico”.  International Thompson Ed. Mexico, 1998.  

( 6ª o 7ª Edición, o posteriores)

S.C. CHAPRA and R.P. CANALE.  "Numerical Methods for Engineers". McGraw-Hill, 5th Edition, 2006.

G.H. GOLUB and J.M. ORTEGA . "Scientific Computing and Differential Equations. An Introduction to Numerical Methods". 

Academic Press. 1992

G. LINDFIELD and J. PENNY. "  Numerical  Methods using MATLAB".  Prentice-Hall, Nueva York, 2000.

J.C. POLKING and D. ARNOLD. " Ordinary Differential Equations using MATLAB".   Prentice Hall, Nueva York, 1999  

(Segunda Edición o posteriores y/o ediciones  por los autores con A. BOGGESS).

T. MYINT-U and L. DEBNATH. "Partial Differential Equations fos Scientists and Engineers", 3ª ed. Prentice Hall. 1987

K.E. ATKINSON,  "An introduction to Numerical Analysis". John Wiley & Sons, New York, 2nd Edition, 1989

M.S. GOKENBACH. "Partial Differential Equations". SIAM 2002.

9. SOFTWARE

PROGRAMA / APLICACIÓN CENTRO PLANTA SALA HORARIO

MATLAB / APLICACIONES E.T.S.I. 

CAMINOS, C. 

P.

Sótano o 

Segunda

B1,B2, 23 Semanas 

8--15

Notas / Enlaces / Funciones MATLAB  para ED  en 

http://personales.unican.es/meperez/

E.T.S.I. 

CAMINOS, C. 

P.

10. COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS

¨ ¨

¨ ¨

¨

Comprensión escrita

Expresión escrita

Asignatura íntegramente desarrollada en inglés

Comprensión oral

Expresión oral

Observaciones
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