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Curso 2020/21

GUÍA DOCENTE
DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA
Denominación:

MÉTODOS MATEMÁTICOS DE LA INGENIERÍA ELECTRÓNICA

Código: 101365
Plan de estudios:

GRADO DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL

Curso: 3

Materia: MÉTODOS MATEMÁTICOS DE LA INGENIERÍA ELÉCTRICA
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:

DATOS DEL PROFESORADO
Nombre: MORALES DE LUNA, TOMAS (Coordinador)
Departamento: MATEMÁTICAS
Área: MATEMÁTICA APLICADA
Ubicación del despacho: Departamento de Matemáticas. Edificio C2. 2ª planta.
E-Mail: ma1molut@uco.es

Teléfono: 676 386 369

URL web: http://www.uco.es/~ma1molut

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES
Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
Ninguno

Recomendaciones
Ninguna especificada

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.

CU2

Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC.

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
Funciones de variable compleja
Transformada de Fourier

2. Contenidos prácticos
Coinciden con los contenidos teóricos

METODOLOGÍA
Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)
Planteamos la asignatura como un reto en el que tenemos que resolver problemas del ámbito de la
ingeniería. Algunos de esos problemas han sido suministrados por profesores/as de materias específicas de la
ingeniería y otros son de interés general.
Basándonos en problemas prácticos de distintos ámbitos de la ingeniería, iremos aprendiendo los distintos
métodos numéricos y su programanción, a medida que los necesitemos para resolver las situaciones planteadas
por dichos problemas.
Es recomendable que el alumno disponga de un ordenador personal.

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
Para los estudiantes a tiempo parcial se tendrá en cuanta su condición y disponibilidad en la asignatura, tanto en
el desarrollo de la misma como en su evaluación. La adaptación del estudiante a tiempo parcial a la asignatura se
llevará a cabo de mutuo acuerdo entre el Profesor responsable de la misma y los alumnos implicados al inicio del
cuatrimestre.
No obstante, la asistencia a clase será obligatoria para todos los alumnos.

Actividades presenciales

Actividad

Grupo completo Grupo mediano

Total

Actividades de evaluación

2

-

2

Laboratorio

-

16

16

15

-

15

Problemas reto

8

-

8

Tutorías

4

-

4

29

16

45

Lección magistral

Total horas:
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Actividades no presenciales

Actividad

Total

Búsqueda de información

2

Ejercicios

14

Estudio

28.5

Problemas

23
Total horas:

67.5

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO
Asignatura virtual en la plataforma Moodle
Cuaderno de Prácticas
Ejercicios y problemas
Enunciado de los problemas reto
Referencias Bibliográficas

problemas

Resolución de

Portafolios

de prácticas

Informes/memorias

Competencias

Exámenes

EVALUACIÓN

CB4

X

X

X

X

CB5

X

X

X

X

CU2

X

X

X

X

Total (100%)

30%

25%

25%

20%

Nota mínima (*)

5

5

5

5

(*)Nota mínima para aprobar la asignatura
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Método de valoración de la asistencia:
La asistencia es obligatoria para todos los alumnos. En caso contrario la nota correspondiente a prácticas será 0.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
La evaluación será la misma para todos los estudiantes, tanto a tiempo completo como a tiempo parcial.
Las prácticas se irán evaluando de manera progresiva a lo largo del curso mediante memorias de prácticas y
portafolio del alumno. Antes del examen final el estudiante conocerá su nota de prácticas.
Dado que la asignatura tiene una componente esencialmente práctica, la asistencia será obligatoria para todos los
alumnos y se requiere una calificación mínima de 5 en la calificación de prácticas (memorias e prácticas y
portafolios) para poder superar la asignatura.
Las calificaciones prácticas serán válidas para todas las convocatorias ordinarias que se rijan por la presente guía
docente.
En el caso de las convocatorias extraordinarias reflejadas en el reglamento de régimen académico, no se tendrá en
cuenta las calificaciones prácticas realizadas durante el curso. La evaluación se realizará mediante un examen
único que constará de dos partes: una parte equivalente a la evaluación de las prácticas (50%) y una parte de
pruebas de respuesta larga y desarrollo (50%)

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades
educativas especiales:
Para los estudiantes a tiempo parcial o con necesidades específicas se tendrá en cuanta su condición y
disponibilidad en la asignatura, tanto en el desarrollo de la misma como en su evaluación. La adaptación del
estudiante a tiempo parcial a la asignatura se llevará a cabo de mutuo acuerdo entre el Profesor responsable de la
misma y los alumnos implicados al inicio del cuatrimestre.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:
Se regiran por el artículo 80.3 del RRA.

BIBLIOGRAFIA
1. Bibliografía básica
- A. Quarteroni, F. Saleri. "Cálculo científico con Matlab y Octave". Springer
- Burden, R.L., Faires, J.D. "Análisis Numérico". International Thomson Editores.
- Chapra, S., Canale, R. P. "Métodos numéricos para ingenieros". Mc Graw-Hill.
- Zill,D.G. "Ecuaciones diferenciales con aplicaciones de modelado". CENGAGE Learning

2. Bibliografía complementaria
Ames, G. "Matemáticas Avanzadas para ingeniería". Prentice-Hall
Gasquet, C.; Witomski, P. & Ryan, R.Fourier Analysis and Applications Springer New York, 1998
Mathews, J. H. (et al). 2000. Métodos Numéricos con Matlab. Tercera edición.Madrid. Prentice Hall. 84-8322-1810
Moore, H. 2007. MATLAB para ingenieros. Primea edición. México. PearsonEducación. 978-979-26-1082-3
Richard Haberman. Ecuaciones en derivadas parciales con series de Fourier y problemas de controno. Prentice
Hall.
Stanley J. Farlows. An Introduction to Differential Equations and Their Applications. Dover Publications.
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James, G. Matemáticas Avanzadas para Ingeniería. Prentice-Hall.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN
Criterios de evaluación comunes
Fecha de entrega de trabajos
Selección de competencias comunes
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.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO A
El escenario A, se corresponde con una menor actividad académica presencial en el aula como
consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que limite el aforo permitido en
las aulas.

METODOLOGÍA
Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario A
Se adoptará un sistema multimodal o híbrido de enseñanza que combine, en todo lo posible, las clases
presenciales en aula y las clases presenciales por videoconferencia (sesiones síncronas) que se impartirán en el
horario aprobado por el Centro. La distribución temporal de las actividades que se llevarán a cabo de forma
presencial en aula y presencial por videoconferencia estará determinado por el Centro en función del aforo
permitido en los espacios docentes y las medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que estén vigentes
en cada momento.
Planteamos la asignatura como un reto en el que tenemos que resolver problemas del ámbito de la
ingeniería. Algunos de esos problemas han sido suministrados por profesores/as de materias específicas de la
ingeniería y otros son de interés general.
Basándonos en problemas prácticos de distintos ámbitos de la ingeniería, iremos aprendiendo los distintos
métodos numéricos y su programanción, a medida que los necesitemos para resolver las situaciones planteadas
por dichos problemas.
Es recomendable que el alumno disponga de un ordenador personal.
Las explicaciones se desarrollarán principalmente en utilizando ordenador y complemenadas con pizarray material
puesto a disposicón enla plataforma Moodle. En caso de que la totalidad (o parte) del alumnado no se encuentre
presencialmente en el aula, se retransmitirá la clase mediante una sesión de videoconferencia síncrona con los
medios que habilite la universidad para tal efecto.
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problemas

Resolución de

Portafolios

de prácticas

Informes/memorias

Competencias

Exámenes

EVALUACIÓN

CB4

X

X

X

X

CB5

X

X

X

X

CU2

X

X

X

X

Total (100%)

30%

25%

25%

20%

Nota mínima (*)

4

4

4

4

(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

Método de valoración de la asistencia (Escenario A):
La asistencia es obligatoria para todos los alumnos. En caso contrario la nota correspondiente a prácticas será 0.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario A):
La evaluación será la misma para todos los estudiantes, tanto a tiempo completo como a tiempo parcial.
Las prácticas se irán evaluando de manera progresiva a lo largo del curso mediante memorias de prácticas y
portafolio del alumno. Antes del examen final el estudiante conocerá su nota de prácticas.
Dado que la asignatura tiene una componente esencialmente práctica, la asistencia será obligatoria para todos los
alumnos y se requiere una calificación mínima de 5 en la calificación de prácticas (memorias de prácticas y
portafolios) para poder superar la asignatura.
Las calificaciones prácticas serán válidas para todas las convocatorias ordinarias que se rijan por la presente guía
docente.
Para poder aprobar la asignatura, la calificación final debe ser igual o superior a 5.
En el caso de las convocatorias extraordinarias reflejadas en el reglamento de régimen académico, no se tendrá en
cuenta las calificaciones prácticas realizadas durante el curso. La evaluación se realizará mediante un examen
único que constará de dos partes: una parte equivalente a la evaluación de las prácticas (50%) y una parte de
pruebas de respuesta larga y desarrollo (50%)
Los exámenes (de las convocatorias correspondientes) serán escritos y realizados en las fechas que figuren en el
calendario de exámenes elaborado por el Centro. Los exámenes pueden constar de pruebas de respuesta larga y
desarrollo. En el escenario A, se realizarán de forma presencial, teniendo en cuenta el nivel de ocupación del
espacio autorizado por las autoridades sanitarias.
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Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades
educativas especiales (Escenario A):
Para los estudiantes a tiempo parcial o con necesidades específicas se tendrá en cuanta su condición y
disponibilidad en la asignatura, tanto en el desarrollo de la misma como en su evaluación. La adaptación del
estudiante a tiempo parcial a la asignatura se llevará a cabo de mutuo acuerdo entre el Profesor responsable de la
misma y los alumnos implicados al inicio del cuatrimestre.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (Escenario A):
Se regiran por el artículo 80.3 del RRA.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B
El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.

METODOLOGÍA
Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario B
La actividad docente presencial se llevará a cabo por videoconferencia (sesiones síncronas) en el horario aprobado
por el Centro. Se propondrán actividades alternativas para los grupos reducidos que garanticen la adquisición de
las competencias de esa asignatura.
Planteamos la asignatura como un reto en el que tenemos que resolver problemas del ámbito de la
ingeniería. Algunos de esos problemas han sido suministrados por profesores/as de materias específicas de la
ingeniería y otros son de interés general.
Basándonos en problemas prácticos de distintos ámbitos de la ingeniería, iremos aprendiendo los distintos
métodos numéricos y su programanción, a medida que los necesitemos para resolver las situaciones planteadas
por dichos problemas.
Es recomendable que el alumno disponga de un ordenador personal.
Las explicaciones se desarrollarán mediante sesiones de videoconferencia síncronas con los medios que habilite la
universidad para tal efecto.
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problemas

Resolución de

Portafolios

de prácticas

Informes/memorias

Competencias

Exámenes

EVALUACIÓN

CB4

X

X

X

X

CB5

X

X

X

X

CU2

X

X

X

X

Total (100%)

30%

25%

25%

20%

Nota mínima (*)

4

4

4

4

Asistencia

problemas

Resolución de

Portafolios

de prácticas

Informes/memorias

Herramientas Moodle

Exámenes

(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Tarea

X

X

X

X

Videoconferencia

X

X

X

X

Cuestionario
Pruebas simultáneas por
videoconferencia

Método de valoración de la asistencia (Escenario B):
La asistencia es obligatoria para todos los alumnos. En caso contrario la nota correspondiente a prácticas será 0.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario B):
La evaluación será la misma para todos los estudiantes, tanto a tiempo completo como a tiempo parcial.
Las prácticas se irán evaluando de manera progresiva a lo largo del curso mediante memorias de prácticas y
portafolio del alumno. Antes del examen final el estudiante conocerá su nota de prácticas.
Dado que la asignatura tiene una componente esencialmente práctica, la asistencia será obligatoria para todos los
alumnos y se requiere una calificación mínima de 5 en la calificación de prácticas (memorias e prácticas y
portafolios) para poder superar la asignatura.
Las calificaciones prácticas serán válidas para todas las convocatorias ordinarias que se rijan por la presente guía
docente.
Los exámenes (de las convocatorias correspondientes) serán escritos y realizados en las fechas que figuren en el
calendario de exámenes elaborado por el Centro. Los exámenes pueden constar de pruebas de respuesta larga y
desarrollo así como de entrevista personal para evaluación de los conocimientos. En el escenario B, las pruebas de
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evaluación no presenciales se realizarán a través de los medios establecidos por la Universidad de Córdoba.
En el caso de las convocatorias extraordinarias reflejadas en el reglamento de régimen académico, no se tendrá en
cuenta las calificaciones prácticas realizadas durante el curso. La evaluación se realizará mediante un examen
único que constará de dos partes: una parte equivalente a la evaluación de las prácticas (50%) y una parte de
pruebas de respuesta larga y desarrollo (50%)

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades
educativas especiales (Escenario B):
Para los estudiantes a tiempo parcial o con necesidades específicas se tendrá en cuanta su condición y
disponibilidad en la asignatura, tanto en el desarrollo de la misma como en su evaluación. La adaptación del
estudiante a tiempo parcial a la asignatura se llevará a cabo de mutuo acuerdo entre el Profesor responsable de la
misma y los alumnos implicados al inicio del cuatrimestre.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (Escenario B):
Se regiran por el artículo 80.3 del RRA.
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