
Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación
30300 - Matemáticas I
Guía docente para el curso 2010 - 2011

Curso: 1, Semestre: 1, Créditos: 6.0

Información básica

Profesores

  - Ana María Milagros Fernández-Ferreiros Erviti  aferviti@unizar.es

  - María Pilar Laguna Lozano  plaguna@unizar.es

  - Sergio Andrés Garcia  sergioag@unizar.es

  - Maríano Benito Abajo  mbenito@unizar.es

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.

Las fechas de entrega de trabajos y ejercicios durante el curso se anunciarán por los profesores en las clases magistrales
con antelación suficiente.

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

Se plantearán cuestiones y ejercicios teórico-prácticos en las que el alumno tendrá que demostrar su
capacidad para resolver un problema de forma razonada y eficaz.

1:
Trabajos dirigidos

Los alumnos organizados en grupos deberán resolver ejercicios propuestos por el profesor cuya resolución
deberán exponer ante toda la clase poniendo a disposición de todo el grupo el documento que recoge los
resultados del trabajo. Se valorarán el planteamiento, la formulación, la resolución y el análisis de resultados,
la capacidad de interacción y coordinación con los demás miembros del grupo y la claridad y orden en la
exposición.

1:
Trabajo individual

En este trabajo el alumno deberá presentar de forma individual y por escrito la resolución razonada de los
ejercicios  propuestos  en  aspectos  relativos  al  desarrollo  de  las  sesiones  de  prácticas,  Además  deberá
responder a las preguntas que el profesor pueda formular respecto del trabajo.

1:
La nota final de la asignatura se obtendrá mediante la siguiente fórmula: (donde cada prueba se calificará
sobre 10)

 

Nota final = (Nota examen) x 0’7 + (Nota de prácticas) x 0’2 + (Nota Trabajo dirigido) x 0’1

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

 

Trabajos dirigidos por el profesor que propondrá y orientará a los alumnos en la resolución de problemas y ejercicios no
triviales y en la preparación de la exposición pero no proporcionará la solución

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 y lápiz como con ordenador

3:
Tipo VI

Trabajos dirigidos (6 horas)

Realizados en grupos pequeños y desarrollados fuera del aula (excepto la presentación de resultados) en
fechas que se anunciarán con antelación suficiente en las clases magistrales

4:
Tipo VII

Trabajo personal

4:
Tipo VIII

Evaluación (3 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.

Presentación de trabajos: a lo largo del curso en fechas anunciadas por el profesor en las clases magistrales.
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