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ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE CÓRDOBA
GRADO DE INGENIERÍA INFORMÁTICA

CURSO 2011/12
ASIGNATURA: CÁLCULO

DATOS DE LA ASIGNATURA

Denominación: CÁLCULO
Código: 101383

Plan de estudios: GRADO DE INGENIERÍA INFORMÁTICA Curso: 1

Denominación del módulo al que pertenece: FORMACIÓN BÁSICA
Materia: MATEMÁTICAS
Carácter: BASICA Duración: PRIMER CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 6 Horas de trabajo presencial: 60
Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 90
Plataforma virtual: http://www3.uco.es/amoodle/

DATOS DEL PROFESORADO

Profesorado responsable de la asignatura 
  __

Nombre: RAMIREZ GALIANO, MATEO
Centro: ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR
Departamento: MATEMÁTICAS
Área: MATEMÁTICA APLICADA
Ubicación del despacho: CAMPUS DE RABANALES. EDIFICIO ALBERT EINSTEIN
e-Mail: ma1ragam@uco.es Teléfono: 957212080
URL web: http://www.uco.es/~ma1ragam/
 _

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

Ninguno

Recomendaciones 

Es conveniente que el alumno haya cursado el Bachillerato de Ciencias y Tecnología. De no ser así, es
recomendable que consulte los conceptos básicos sobre funciones de una variable en un texto de Bachillerato.

COMPETENCIAS

CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado.

CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado las habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con
un alto grado de autonomía

CEB1 Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar
los conocimientos sobre: álgebra lineal; cálculo diferencial e integral; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística
y optimización
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OBJETIVOS

  

- Poporcionar al alumno la formación matemática necesaria para el seguimiento de las materias específicas de la
titulación, así como potenciar la capacidad de abstracción, rigor, análisis y síntesis propias de las Matemáticas

- Dotar al alumno de la habilidad y destreza matemática suficientes para resolver problemas relacionados con la
Ingeniería Informática y las propias Matemáticas, y hacerle comprender la necesidad de resolver de un modo
aproximado algunos de estos problemas

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

1. Funciones de una variable
    - Funciones elementales
    - Secciones cónicas
2. Derivación. Derivación numérica
    - Derivada y diferencial. Interpretación geométrica
    - Interpolación y derivación numérica
3. Métodos elementales de integración
    - Primitivas e integrales indefinidas
    - Cálculo de primitivas
4. La integral definida. Integración numérica
    - Teoría fundamental de la integral
    - Integración numérica
5. Aplicaciones de la integral definida
    - Áreas planas. Longitud de arco
    - Superficies y volúmenes de revolución
6. Ecuaciones diferenciales de primer orden
    - Ecuaciones de variables separables y ecuaciones lineales
    - Método de Euler. Aplicaciones
7. Series de números reales
    - Convergencia. Criterios de convergencia
    - Algunos tipos de series
8. Series de funciones
    - Series de Taylor
    - Series de Fourier
9. Funciones de varias variables
    - Introducción a las funciones de dos y tres variables. Superficies cuádricas
    - Derivadas direccionales y parciales. Diferencial. Interpretación geométrica
10. Extremos. Integración
      - Extremos de funciones de dos variables
      - Integración de funciones de dos variables

2. Contenidos prácticos

Los mismos.

METODOLOGÍA

 Aclaraciones generales sobre la metodología y adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial

- La distribución horaria de las actividades presenciales es orientativa, se adaptará a las necesidades del curso
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- En las 37 horas impartidas en el grupo completo se explicarán los contenidos teóricos básicos de la asignatura y
realizarán distintos modelos de ejercicios y problemas de aplicación de esos contenidos
- En las 15 horas impartidas en el grupo mediano se realizarán actividades tales como corrección y puesta en
común de ejercicios y problemas resueltos previamente por los alumnos, actividades dirigidas a nivel individual y/o
en grupo, tutorías colectivas, debates, etc.
- En las 6 horas de prácticas de laboratorio se resolverán problemas con software matemático

- Esta metodología se adaptará para los alumnos a tiempo parcial, acordando en cada caso particular con el
alumno, a principio de curso, la realización y fecha de entrega de las actividades propuestas

 

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluación 2 - 2
 Actividades prácticas y de tutoría - 15 15
 Laboratorio - 6 6
 Lección magistral 25 - 25
 Resolución de ejercicios y problemas 12 - 12
 Total horas: 39 21 60

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Consultas bibliográficas 2
 Ejercicios 14
 Estudio 60
 Problemas 14
 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Cuaderno de Prácticas - http://www3.uco.es/amoodle/
Ejercicios y problemas - http://www3.uco.es/amoodle/
Manual de la asignatura - http://www3.uco.es/amoodle/

Aclaraciones:

Manual de la asignatura: Desarrollo teórico de cada tema con ejercicios y problemas resueltos                    
Ejercicios y problemas: Relaciones de problemas de cada tema, con dificultad progresiva, y sus soluciones       
Cuaderno de prácticas: Tutorial de prácticas

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Informes/memorias
de prácticas

Pruebas de
respuesta corta

Resolución de
problemas

Control de la
actividad semanal

CB4 x  x  x  x 

CB5 x  x  x  x 

CEB1 x  x  x  x 

Total (100%) 10% 25% 50% 15%
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Periodo de validez de las calificaciones parciales: La calificación del examen parcial será válida hasta la
convocatoria de febrero.

Aclaraciones generales sobre la evaluación y adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial:

Calificación final de la asignatura en todas las convocatorias:

- Examen escrito en la convocatoria oficial de la E.P.S.: 75% de la nota final

  El examen constará de pruebas de respuesta corta (25%) y resolución de problemas (50%)

- Control de la actividad semanal: 15% de la nota final

- Prácticas en ordenador: 10% de la nota final

- El alumno aprueba la asignatura si, entre las calificaciones del examen, actividad semanal y prácticas tiene nota
igual o superior a 5

- En las convocatorias extraordinarias de septiembre y diciembre se mantendrán las calificaciones de actividad
semanal y prácticas

-  Se realizará un examen parcial a mediados de cuatrimestre con el formato descrito. Este examen se convocará
en una fecha coordinada con el resto de asignaturas. El alumno que apruebe, eliminará la materia para el examen
de febrero

- Para los alumnos a tiempo parcial, la evaluación será similar

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

LARSON R., HOSTETLER R.P., EDWARDS B.H., Cálculo, 8ª  Ed. McGraw-Hill.
ZILL D., WRIGHT W., Cálculo de una variable, 4ª Ed. Cálculo de varias variables, 4ª Ed. McGraw-Hill.

2. Bibliografía complementaria:

AYRES F., MENDELSON E., Cálculo, 4ª Ed. McGraw-Hill.
FAIRES J.D., BURDEN R.L., Métodos Numéricos. Thomson.
ESTELA M.ROSA., SAÀ J., Cálculo con soporte interactivo en moodle. Pearson.
SMITH R.T., MINTON R.B., Cálculo. Vol. 1 y 2. 2ª Ed. McGraw-Hill.
TOMEO V., UÑA I., SAN MARTÍN J., Problemas resueltos de Cálculo en una variable.  Thomson Paraninfo.
TOMEO V., UÑA I., SAN MARTÍN J., Problemas resueltos de Cálculo en varias variables.  Thomson Paraninfo.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Coordinación de los contenidos
- Fecha del examen parcial
- Realización de actividades
- Selección de competencias comunes


