
FACULTAD DE CIENCIAS Curso 2017/18

GUÍA DOCENTE

www.uco.es

facebook.com/universidadcordoba

@univcordoba

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES

DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

uco.es/grados

PÁG. 1/5 Curso 2017/18

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: MATEMÁTICAS GENERALES

Código: 100441

Plan de estudios: GRADO DE QUÍMICA Curso: 1

Denominación del módulo al que pertenece: BÁSICO

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: 

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: CALZADA CANALEJO, MARIA DEL CARMEN (Coordinador)

Centro: FACULTAD DE CIENCIAS

Departamento: INFORMÁTICA Y ANÁLISIS NUMÉRICO

área: ANÁLISIS MATEMÁTICO

Ubicación del despacho: CAMPUS DE RABANALES, EDIFICIO EINSTEIN, 3ª PLANTA

E-Mail: ma1canam@uco.es Teléfono: 957218629

 

Nombre: HERENCIA GONZÁLEZ, JOSÉ ANTONIO

Centro: FACULTAD DE CIENCIAS

Departamento: INFORMÁTICA Y ANÁLISIS NUMÉRICO

área: ANÁLISIS MATEMÁTICO

Ubicación del despacho: CAMPUS DE RABANALES, EDIFICIO EINSTEIN, 3ª PLANTA

E-Mail: ma1hegoj@uco.es Teléfono: 957211025

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

   Ninguno.

Recomendaciones 

Para seguir la asignatura evitando posibles dificultades por falta de base, se recomienda repasar las matemáticas estudiadas en cursos anteriores (a

nivel de Bachillerato).

COMPETENCIAS

CB1 Capacidad de análisis y síntesis.

CB5 Capacidad para la gestión de datos y la generación de información / conocimiento.

CB6 Resolución de problemas.

CB9 Razonamiento crítico.

CE22 Capacidad de aplicar dichos conocimientos a la resolución de problemas cualitativos y cuantitativos según modelos previamente

desarrollados.

CE24 Capacidad para reconocer y llevar a cabo buenas prácticas en el trabajo científico.

OBJETIVOS
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Se pretende proveer a los estudiantes con las herramientas matemáticas necesarias para poder tratar de una manera rigurosa aquellos aspectos

teóricos de la Física, de la Química y de la Ingeniería Química que lo necesitan. Más concretamente se estudian los fundamentos (en parte

conocidos de cursos anteriores) del Álgebra Lineal, del Cálculo Diferencial de una y varias variables y del Cálculo Integral de una variable, así

como una breve introducción a las Ecuaciones Diferenciales Ordinarias. Estos contenidos se consideran tanto desde un punto de vista teórico

como práctico, usándolos para la resolución de problemas. Ambos aspectos, teoría y problemas, pretenden desarrollar en los estudiantes la

capacidad de razonamiento y la adquisición de destrezas y habilidades matemáticas básicas necesarias para la comprensión y análisis de datos y

modelos científicos elementales, motivándoles a abordar nuevas situaciones similares que puedan encontrar en el futuro desarrollo de su carrera

profesional.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

Tema 1.- ESPACIOS VECTORIALES

Estructura de espacio vectorial. Dependencia e independencia lineales. Sistema de generadores. Base de un espacio vectorial. Subespacios

vectoriales.

Tema 2.- APLICACIONES LINEALES.

Aplicaciones lineales entre espacios vectoriales. Núcleo e imagen. Representación matricial de una aplicación lineal. Autovalores y autovectores.

Diagonalización de matrices. Formas cuadráticas y su clasificación.

Tema 3.- FUNCIONES DE UNA Y VARIAS VARIABLES. LÍMITES Y CONTINUIDAD.

Funciones reales de una variable. Límites y continuidad de funciones de una variable. Cortes con los ejes, simetrías y asíntotas. Funciones reales

de varias variables. Límites y continuidad de funciones de dos variables.

Tema 4.- DERIVADAS DE FUNCIONES DE UNA Y VARIAS VARIABLES.

Derivadas de funciones reales de una variable. Derivadas parciales y direccionales. Gradiente. Derivadas sucesivas. Aproximación por

polinomios. Teorema de Taylor para funciones de una y dos variables. Crecimiento y concavidad de funciones de una variable. Extremos relativos

de funciones de una y dos variables.

Tema 5.- INTEGRACIÓN DE FUNCIONES REALES DE UNA VARIABLE.

Integral de Riemann de funciones reales de una variable. Teorema fundamental del Cálculo Infinitesimal. Regla de Barrow. Cálculo de primitivas.

Aplicaciones geométricas.

Tema 6.- ECUACIONES DIFERENCIALES.

Ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. Métodos de resolución. Aplicaciones.

2. Contenidos prácticos

Resolución de ejercicios y planteamiento y resolución de problemas relacionados con los contenidos teóricos anteriores.

METODOLOGÍA

Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)

Los estudiantes deberán asistir regularmente a clase. Esta asignatura no tiene prácticas en las que haya que cubrir cierto porcentaje de asistencia;

no obstante, se deben tener en cuenta las aclaraciones que aparecen en el apartado EVALUACIÓN, tanto para estudiantes a tiempo completo

como a tiempo parcial.

La parte presencial de la asignatura consta de:

- Clases Magistrales: 36 horas de clase al grupo completo (impartiéndose 3 horas cada semana). Se trata de clases en aula de pizarra donde la

profesora impartirá los contenidos teóricos (y algunos ejercicios prácticos para ilustrarlos).

- Seminarios: impartiéndose 21 horas a cada grupo mediano (que cursa 1 hora y media cada semana). También son clases en aula de pizarra, en

las que el profesor realizará distintas actividades, centradas en la resolución de ejercicios y problemas (y el repaso de algunos contenidos teóricos

necesarios para ello). En determinadas actividades de los seminarios se requerirá la participación activa de los estudiantes, siendo calificada por

las correspondientes notas de seminario. También se usará alguna clase de grupo completo para efectuar actividades de heteroevaluación

calificadas con notas de seminario. Dos de los seminarios se dedicarán a sendos exámenes parciales (el primero de los temas 1 y 2, el segundo de

los temas 3 y 4). 

- Examen final: 3 horas.

Las clases y seminarios se han situado en el CRONOGRAMA semanal desde su comienzo hasta completar la cantidad antedicha. Para efectuar

las modificaciones que surjan por fiestas y situaciones imprevistas, se usarán los huecos que quedan en las últimas semanas de clase. Los

exámenes (parciales y final) aparecen en el CRONOGRAMA semanal en una semana orientativa. La fecha exacta de los parciales se adaptará a la

coordinación con otras asignaturas y la del examen final se fijará por la Facultad de Ciencias.

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales

Las adaptaciones de la metodología didáctica para los estudiantes a tiempo parcial se especificarán una vez conocida la casuística de este

colectivo y de acuerdo con las directrices del centro.
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Actividades presenciales

Actividad

Grupo completo

Grupo mediano Total

 Actividades de evaluación 3 4.2 7.2

 Lección magistral 36 - 36

 Seminario - 16.8 16.8

 Total horas: 39 21 60

Actividades no presenciales

Actividad Total

 Ejercicios 30

 Estudio 40

 Problemas 20

 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Dossier de documentación - http://www3.uco.es/amoodle

Ejercicios y problemas - http://www3.uco.es/amoodle

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Examen tipo test Heteroevaluación

Resolución de

problemas

CB1 x  x 

CB5 x  x  x 

CB6 x  x 

CB9 x  x  x 

CE22 x  x  x 

CE24 x  x  x 

Total (100%) 30% 20% 50%

Nota mínima.(*) 0 0 0

(*) Nota mínima para aprobar la asignatura.

Valora la asistencia en la calificación final: No

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:



FACULTAD DE CIENCIAS Curso 2017/18

GUÍA DOCENTE

www.uco.es

facebook.com/universidadcordoba

@univcordoba

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES

DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

uco.es/grados

PÁG. 4/5 Curso 2017/18

En la primera convocatoria, el 80% de la calificación se obtendrá en el examen final correspondiente, que constará de cuestiones teóricas tipo test,

resolución de ejercicios y problemas y el resto de la calificación corresponderá a notas de seminario (o heteroevaluación).

Las notas de seminario reflejarán el trabajo realizado por los estudiantes mediante diversos criterios de evaluación continua o heteroevaluación,

que se llevarán a cabo en los seminarios con grupos medianos y con una duración variable (que no puede preverse de forma exacta). En el

CRONOGRAMA semanal aparece el tiempo dedicado a la evaluación continua distribuido de forma uniforme en los distintos seminarios

(reflejando así un tiempo medio, estimado en 0.1 horas para cada seminario). La variación en estos tiempos de evaluación se deberá también a la

coordinación con otras asignaturas. La asistencia a seminarios se controlará regularmente, aunque no aportará calificación. Cuando un estudiante

falte a clase o seminario, deberá consultar con algún compañero/a o con el profesor la labor realizada durante su ausencia, poniéndose al día y

anotando y realizando también las posibles tareas asignadas. En caso de haber recibido alguna nota de clase desfavorable por su ausencia (ya que

no hacer alguna tarea asignada equivale a hacerla mal, a efectos de la correspondiente nota de seminario) podrá anularla entregando fotocopia del

documento que justifique debidamente el motivo de su ausencia (en un plazo no superior a 15 días desde su reincorporación), no bastando una

notificación oral. Si durante su ausencia no ha recibido ninguna calificación, no es preciso que justifique la correspondiente falta de asistencia.

Los estudiantes a tiempo completo pueden solicitar ser evaluados solo por el examen final siempre que justifiquen debidamente motivos que le

impidan la asistencia regular a seminarios; por ejemplo, los repetidores con horario común con otras asignaturas (además, se considerará

efectuada tal solicitud tácitamente por los estudiantes repetidores que falten habitualmente a los seminarios). Asimismo, se evaluarán solo por el

examen final quienes hayan anulado (por faltas justificadas) una cantidad de notas de seminario superior a la cantidad de notas de seminario

válidas.

Se realizarán dos exámenes parciales, calificados cada uno con un máximo de 8 puntos. Denominamos P1 a la calificación del primer examen

parcial (de los temas 1 y 2) y P2 a la del segundo (de los temas 3 y 4). En el examen final de la primera convocatoria, se podrán mejorar las

calificaciones P1 y P2. Además, el examen tendrá otra parte correspondiente a los temas restantes (5 y 6), cuya calificación denominamos P3 (y

no se puede mejorar mediante otra prueba). Además consideramos la nota final de seminario S, igual a la media aritmética de las distintas notas

de seminario obtenidas durante el cuatrimestre (o igual a (P1+P2+P3)/12 para quienes se evalúan solamente por el examen final). La calificación

final obtenida en la asignatura se calculará de la siguiente manera:

- Si las tres notas P1, P2 y P3 son mayores o iguales que 2 y P1+P2+P3 es mayor o igual a 12, entonces la nota final es: (P1+P2+P3)/3 + S.

- En caso contrario, la nota final es: Mínimo (4, S + (P1+P2+P3)/3).

 En las restantes convocatorias (segunda y extraordinarias) dejarán de tener efecto las notas de seminario y las calificaciones de los exámenes

parciales, por lo que el 100% de la calificación se obtendrá mediante el examen correspondiente, con el que se evaluarán todas las competencias

de la asignatura. Este examen final también constará de cuestiones teóricas tipo test, resolución de ejercicios y problemas.

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades educativas especiales:

Los estudiantes a tiempo parcial deberán realizar el examen final conjuntamente con el resto de estudiantes. En caso de que no puedan efectuar

habitualmente las actividades de evaluación continua (por ejemplo, por no poder asistir regularmente a los seminarios), los estudiantes a tiempo

parcial se pueden evaluar (previa solicitud) exclusivamente por el examen final.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: A partir de 9,5 la calificación más próxima a 10.

Aclaraciones generales sobre las evaluaciones parciales:<p>Se elimina la materia correspondiente a cada examen parcial si se obtiene una

calificaci&oacute;n mayor o igual a 4 puntos sobre 8. Adem&aacute;s desde una calificaci&oacute;n, mayor o igual a 2 puntos sobre 8, se

podr&aacute; compensar entre los diferentes parciales. Esta eliminaci&oacute;n de materia y compensaci&oacute;n s&oacute;lo es v&aacute;lida

para la primera convocatoria.</p>

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

M. Spiegel, R. Moyer, J. Llovet, D. Delgado, Álgebra. Ed. McGraw-Hill.

S. Lipschutz, Álgebra Lineal. Ed. McGraw-Hill.

R. Larson y R. Hostetler, Precálculo. Ed. Reverté.

J.R. Franco Brañas, Introducción al Cálculo. Ed. Prentice Hall.

F. Ayres y E. Mendelson, Cálculo. Ed. McGraw-Hill.

J. de Burgos, Cálculo de varias variables: 155 test. Ed. García Maroto.

M. Besada, Cálculo diferencial en varias variables. Cuestiones tipo test. Ed. Pearson.

J. Medina, Álgebra Linea y Cálculo para estudiantes de Química. Ed. Paraninfo.

2. Bibliografía complementaria:

M. Besada, F.J. García, M.A. Mirás y C. Vázquez, Cálculo de varias variables. Ed. Prentice Hall.

C. Ferreira y E. Mainar, Matemáticas para químicos, ejercicios resueltos. Prensas Univ. de Zaragoza.

A. García y A. de la Villa, Cálculo I. Teoría y problemas de Análisis Matemático en una variable. Ed. CLAGSA.

A. García et al., Cálculo II. Teoría y problemas de funciones de varias variables. Ed. CLAGSA.

R. Larson, R. Hostetler y B. Edwards, Cálculo, Vols. 1 y 2. Ed. McGraw-Hill.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN
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- Fecha de entrega de trabajos

- Realización de actividades

Aclaraciones:

- Fecha de entrega de trabajos.

- Realización de actividades.

CRONOGRAMA

Periodo

Actividad

Actividades de

evaluación Lección magistral Seminario

1 ª Semana .1 3 1.4

2 ª Semana .1 3 1.4

3 ª Semana .1 3 1.4

4 ª Semana 1.5 3 0

5 ª Semana .1 3 1.4

6 ª Semana .1 3 1.4

7 ª Semana .1 3 1.4

8 ª Semana 1.5 3 0

9 ª Semana .1 3 1.4

10 ª Semana .1 3 1.4

11 ª Semana .1 3 1.4

12 ª Semana .1 3 1.4

13 ª Semana .1 0 1.4

14 ª Semana .1 0 1.4

15 ª Semana 3 0 0

Total horas: 7.2 36 16.8

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las

necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.


