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Recomendaciones para cursar esta asignatura

Para seguir con normalidad esta asignatura es imprescindiboe tener claros los conceptos y saber aplicar las técnicas propias
de las asignaturas de Matemáticas de los dos cursos de bachillerato en su modalidad científico-técnica y un profundo
conociimiento del idioma español

Actividades y fechas clave de la asignatura

Los horarios de clase y prácticas y el calendario de exámenes se fijan desde la dirección del Centro.

Los horarios de los exámenes se harán públicos siguiendo la normativa de la Universidad.

Inicio

Resultados de aprendizaje que definen la asignatura
El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...

1:
Conoce y sabe aplicar los resultados del cálculo diferencial de funciones reales en una y varias variables.

2:



Sabe trabajar con funciones complejas y conoce los resultados fundamentales respecto de su derivación.

3:
Sabe utilizar métodos numéricos en la resolución de algunos problemas matemáticos que se le plantean.

Introducción
Breve presentación de la asignatura

La asignatura de Matemáticas I pretende introducir al alumno en los conceptos básicos de cálculo diferencial de funciones
reales y complejas.

Contexto y competencias

Sentido, contexto, relevancia y objetivos generales de la asignatura
La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y
objetivos:

El objetivo es que el alumno consolide los aspectos básicos de las Matemáticas y aprenda a relacionarlos para adquirir la
capacidad de desarrollarlos y adaptarlos a la resolución de los problemas propios de la Ingeniería de Telecomunicación.

Es prioridad de la asignatura que el alumno llegue a ser capaz de afrontar un problema de forma rigurosa, analizando las
técnicas y estrategias disponibles para seleccionar la más eficaz y analizar los resultados obtenidos.

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

Matemáticas I es una asignatura de 6 créditos  ECTS que se imparte durante el primer cuatrimestre del primer curso del
Grado.

Esta asignatura debe constituir el puente que permite enlazar los conceptos y técnicas aprendidos en las asignaturas de
bachillerato y las matemáticas superiores específicas de la Ingeniería de Telecomunicación

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...

1:
Resolver problemas y tomar decisiones con creatividad, rigor y razonamiento crítico.

2:
Comunicar y transmitir habilidades y destrezas en castellano de forma oral y escrita.

3:
Trabajar en un grupo multidisciplinar y en un entorno multilingüe.

4:
Aprender de forma continuada y desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo.

5:
Resolver problemas matemáticos que pueden plantearse en Ingeniería y 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.

Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:

Alcanzados los resultados de aprendizaje, el alumno debe ser capaz analizar un problema, y seleccionar la técnicas más
adecuada para resolverlo de forma eficaz, interpretar los resultados obtenidos y cuestionar su validez.



Debe ser capaz de analizar y comunicar con rigor y precisión los resultados obtenidos, su alacance y sus limitaciones.

Además debe ser capaz de relacionar los distintos contenidos de las dos asignaturas de matemáticas para abordar el
estudio  de  los  contenidos  de  la  asignatura  de  Mateméticas  III  específicos  de  las  matemáticas  de  la  Ingenería  de
Telecomunicación

Evaluación

Actividades de evaluación
El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos
mediante las siguientes actividades de evaluacion

1:
Examen escrito final.

El examen constará de varios ejercicios y cuestiones teórico prácticas de características y nivel de dificultad
similares a las realizadas y propuestas en las clases de teoría, de problemas y sesiones prácticas.

 

En la calificación se tendrá en cuenta los siguientes puntos:

 

-          El planteamiento razonado de los ejercicios.

-          El desarrollo justificado del proceso seguido en la resolución.

-          La corrección y orden en el proceso operacional.

-          La capacidad para relacionar conceptos.

-          La interpretación del resultado.

Actividades y recursos

Presentación metodológica general
El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

Trabajo continuo del alumno: estudio de la teoría, consulta de la documentación y la bibliografía propuesta, realización de
problemas y ejercicios y consulta de dudas.

 

Clases magistrales en las que se desarrollarán los contenidos ilustrados con los ejemplos y contraejemplos suficientes para
facilitar su comprensión.

Sesiones de prácticas en las que con ayuda del ordenador, se realizarán problemas y ejercicios

 Sesiones de problemas dirigidos en las que de forma participativa se plantearán, analizarán y resolverán problemas que
exijan tanto la comprensión clara de los conceptos como el establecimiento de relaciones entre los conceptos y técnicas de
los distintos temas de la asignatura.



Actividades de aprendizaje programadas (Se incluye programa)
El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos
comprende las siguientes actividades...

1:
Tipo I

Clases magistrales(42 horas).

Dirigiadas al grupo completo en el aula y horario fijados por la Dirección del Centro

2:
Tipo III

Clases prácticas (12 horas)

Con los  alumnos distribuidos en cuatro subgrupos,  se desarrollarán en el  aula y  horario  fijados por  la
Dirección del Centro.

En estas sesiones , dirigidas por el profesor, los alumnos deberán trabajar los ejercicios propuestos tanto con
papel, lápiz y con ordenador

3:
Tipo VI

Sesiones de problemas (6 horas)

Realizados con los alumnos distribuidos en grupos de la misma forma que en las sesiones de prácticas, se
desarrollarán en aula de acuerdo con el calendario y horario anunciados en clase por el profesor a principio
de curso.

En  estas  sesiones  realizadas  de  forma  participativa  y  sin  ordenador  los  alumnos  deberán  abordar  la
resolución de problemas discutiendo y tomando decisiones respecto a las distintas formas de abordarlos, sus
posibles planteamientos y su resolución.

4:
Tipo VII

Trabajo personal

4:
Tipo VIII

Evaluación (5 horas)

Examen escrito

Planificación y calendario
Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

Calendario y horario de clases magistrales y sesiones de prácticas: fijado por el centro.

Calendario de exámenes: fijado por el centro.

Horario de exámenes: fijado por el profesor de acuerdo con la normativa de la Universidad.
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