
Curso 2019/20ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE CÓRDOBA

GUÍA DOCENTE

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Código: 101264
Denominación: MÉTODOS MATEMÁTICOS DE LA INGENIERIA MECÁNICA

Plan de estudios: Curso: 3GRADO DE INGENIERÍA MECÁNICA
Denominación del módulo al que pertenece: OPTATIVIDAD ESPECÍFICA MECÁNICA
Materia: MÉTODOS MATEMÁTICOS DE LA INGENIERÍA MECÁNICA
Carácter: OPTATIVA Duración: PRIMER CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 4.5 Horas de trabajo presencial: 45
Porcentaje de presencialidad: 40.0% Horas de trabajo no presencial: 67.5
Plataforma virtual: http://www3.uco.es/moodle/

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: SERRANO GÓMEZ, INMACULADA (Coordinador)
Departamento: MATEMÁTICAS
Área: MATEMÁTICA APLICADA
Ubicación del despacho: Edificio Einstein. 3ª Planta
E-Mail: ma1segoi@uco.es Teléfono: 957212080

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
Ninguno

Ninguna

Recomendaciones

COMPETENCIAS

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

CB4

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

CB5

Capacidad para la resolución de problemas matemáticos que puedan plantearse en la Ingeniería.CEB1

OBJETIVOS

Familiarizar al estudiante con las nociones básicas de Cálculo Numérico. Estas nociones le permitirán  resolver, de
forma aproximada, problemas planteados en el ámbito de la ingeniería de difícil  resolución con las técnicas
exactas habituales.
Familiarizar al estudiante con el uso de software de ordenador para resolver este tipo de problemas.
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CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
Introducción al software para la resolución de problemas de Matemáticas: Matlab y Octave.
Métodos numéricos para la resolución de ecuaciones no lineales.
Métodos numéricos del Álgebra Matricial.
Interpolación polinómica.
Derivación e integración numérica.

Se tratan los mismos contenidos anteriores de forma aplicada realizando previamente programas de ordenador
con software adecuado.

2. Contenidos prácticos

METODOLOGÍA

Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)
Se plantea la asignatura como un reto en el que los estudiantes, junto con la profesora, tienen que  resolver
problemas. Algunos de esos problemas han sido suministrados por profesorado de materias específicas de la
Ingeniería Mecánica y otros son de interés para cualquier ingeniero.
Los estudiantes aprenderan diferentes métodos numéricos y, simultáneamente, su implementación en un lenguaje
de programanción, a medida que se necesiten para resolver las situaciones planteadas por los problemas que se
iranplanteando. Así se estudian los conceptos propios de distintos métodos numéricos en un contexto propio de la
ingeniería.
Todas las clases se imparten en aula de ordenadores y una vez presentados los conceptos necesarios para resolver
una determinada situación, se procederá a su implementación en ordenador usando el software Matlab, de gran
utilidad para los profesionales de la Ingeniería.

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
Para estudiantes a tiempo parcial  se procederá de la misma forma que para el  resto de compañeros.  Estos
estudiantes  deben  contactar  con  la  profesora  al  inicio  del  curso  para  poder  organizar  con  tiempo  alguna
adaptación en cuanto a la entrega de actividades de evaluación si fuera necesaria.
Si en el curso se detectara algún estudiante con necesidades educativas especiales se adaptará el sistema de
calificación a las necesidades específicas de acuerdo al informe de los gabinetes de orientación adecuados y de
acuerdo a la necesidad de estos estudiantes.
La  adaptación  se  llevará  a  cabo  de  mutuo  acuerdo  entre  la profesora  responsable  de  la  misma  y  el
alumnado implicado al inicio del cuatrimestre.

Actividades presenciales

Actividad Grupo completo Grupo mediano Total

Actividades de evaluación 2 - 2

Clases basadas en Resolucion de Problemas - 16 16
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Actividad Grupo completo Grupo mediano Total

clases participativas de teoría+problemas 27 - 27

Total horas: 29 16 45

Actividades no presenciales

Actividad Total

Búsqueda de información 1

Ejercicios 14

Estudio 29.5

Problemas 23

Total horas: 67.5

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Ejercicios y problemas
Enunciado de los problemas reto
Manual de la asignatura

Aclaraciones

Todo el material de la asignatura estará disponible en Moodle

EVALUACIÓN
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CB4 X X X

CB5 X X X

CEB1 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

20%

5

40%

5

40%

5
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura
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Método de valoración de la asistencia:
La asistencia regular a clase es necesaria puesto que la mayoría de programas se desarrollan en el aula y se va
evaluando de forma continua el trabajo del estudiante mediante las prácticas y resolucion de problemas (50% de
calificacion final)

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
Las investigaciones realizadas en el ámbito de aprendizaje de las matemáticas nos dan pauta de cómo se produce
un aprendizaje significativo de esta materia,  por eso se ha diseñado una evaluación continua para aquellos
estudiantes que asisten con regularidad a clase.

Como el número de estudiantes que se pueden matricular permite valorar el progreso de cada estudiante, sólo se
realiza un examen final si se diera el caso de estudiantes que no han podido realizar las actividades de evaluacion
continua por alguna causa justificada.
Durante el cuatrimestre, se propone a los estudiantes un problema o ejercicio que deberan desarrollar y entregar
en el plazo establecido para ello. Estos problemas se irán evaluando de manera progresiva a lo largo del curso. 
Después de valorar estas actividades se comentan con los estudiantes (en tutorías personalizadas) con una doble
finalidad, por un lado para que ellos sean partícipes de su propio avance en la resolucion de estas propuestas
(autoevaluación) y, por otro, que puedan rectificar los errores si fuera posible. Estas actividades constituirán el
portafolios de cada estudiante, ya que al estar revisadas y comentadas con ellos serán instrumentos adecuados
para que el estudiante conozca su mejora en el aprendizaje.
Por tanto, dia a dia estamos realizando una evaluación continua. Además las actividades pueden ser recopiladas
para conformar el portafolios de cada estudiante que se completará con el trabajo final que deben realizar y con el
cual se mediran de forma conjunta todas las competencias y habilidades desarrolladas en el cuatrimestre.
La asignatura se aprueba cuando la calificación en esta modalidad de evaluación sea igual o superior a cinco.
En el caso de que no se supere la evaluación contínua o la actividad global, los estudiantes realizan un examen
que constará de problemas de programación similares a los tratados durante el curso. En estos casos no se ha
podido usar ningún otro instrumento de evaluación y por tanto solo usaremos un instrumento de evaluación:
prueba realizada con ordenador, en la que el profesor comprueba si el estudiante ha adquirido las competencias
especificadas en esta guía.
Los instrumentos de evaluación descritos serán válidos para todas las convocatorias que se rijan de acuerdo a los
criterios de la presente guía docente (curso 2019/2020). 

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales:
La evaluación será la misma para todos los alumnos y alumnas, tanto a tiempo completo como a tiempo parcial.
Los estudiantes a tiempo parcial habran contactado con los profesores o profesoras para planificar su plan de
entregas personalizado.
Si en el curso se detectara algún estudiante con necesidades educativas especiales se adaptará el sistema de
calificación a las necesidades específicas de acuerdo al informe de los gabinetes de orientación adecuados y de
acuerdo a la necesidad de estos estudiantes.
La convocatoria extraordinaria de abril  es sólo para alumnado que cumpla los requisitos de la convocatoria
extraordinaria de finalización de estudios (artículo 29.2 del RRA). Serán examinados según la guía del curso
anterior y el 100% de la calificación se obtendrá con la nota del examen.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:
La mención de Matrícula de Honor podrá otorgarse a estudiantes que hayan obtenido una calificación igual o
superior a 9. El número máximo de Matrículas de Honor que se puede conceder está fijado en el Artículo 30.3 del
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RRA

BIBLIOGRAFIA

JAMES, G. "Matemáticas Avanzadas para ingeniería". Prentice-Hall
Zill,D.G. "Ecuaciones diferenciales con aplicaciones de modelado". CENGAGE Learning
BURDEN, R. L (et al). 1998  Análisis numérico. Sexta edición. México Internacional.Thomson Editores. 968-7529-
46-6
CHAPRA, S. C. (et al) Métodos Numéricos para Ingenieros. Mc Graw-Hill .968-451-847-1
MATHEWS, J. H. (et al). 2000.  Métodos Numéricos con Matlab. Tercera edición.Madrid. Prentice Hall. 84-8322-
181-0
MOORE, H. 2007. MATLAB para ingenieros. Primea edición. México. PearsonEducación. 978-979-26-1082-3
 http://www.unavarra.es/personal/victor_dominguez/LibroMatlabWEB.pdf [ültima consulta: 13-4-2016]

1. Bibliografía básica

2. Bibliografía complementaria

Ninguna

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Criterios de evaluación comunes
Fecha de entrega de trabajos
Selección de competencias comunes

CRONOGRAMA

Periodo

A
ct

iv
id

ad
es

 d
e

ev
al

u
ac

ió
n

C
la

se
s 

ba
sa

da
s 

en
R

es
ol

u
ci

on
 d

e

cl
as

es
 p

ar
ti

ci
pa

ti
va

s
d

e 
te

or
ía

+
p

ro
b

le
m

as

Comentarios

1ª Semana 0.0 1.0 2.0

2ª Semana 0.0 1.0 2.0

3ª Semana 0.0 1.0 2.0

4ª Semana 0.0 1.0 2.0

5ª Semana 0.0 1.0 2.0

6ª Semana 0.0 1.0 2.0

7ª Semana 0.0 1.0 2.0

8ª Semana 0.0 1.0 2.0

9ª Semana 0.0 1.0 2.0

10ª Semana 0.0 1.0 2.0

11ª Semana 0.0 1.0 2.0

12ª Semana 0.0 1.0 2.0
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Comentarios

13ª Semana 0.0 1.0 2.0

14ª Semana 0.0 1.0 1.0

15ª Semana 2.0 2.0 0.0 act. de ev. en periodo de
exámenes

Total horas: 2.0 16.0 27.0

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.
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