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Competencias/Objetivos
1.- Específicas de formación básica:
CB1: Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud
para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral.

2.- Transversales:
CT1: Adquirir los conocimientos en las materias básicas y tecnológicas, que capacite para el aprendizaje de nuevos
métodos y teorías, y dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
CT2: Resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad y razonamiento critico.
CT3: Comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la
Ingeniería Industrial.
CT4: Encontrar, analizar, criticar, relacionar, estructurar y sintetizar información proveniente de diversas fuentes.
CT5: Aplicar la informática y las TIC’s en el ámbito de la Ingeniería Industrial.
CT6: Tener motivación por la calidad y la mejora continua.
CT7: Ser capaz de comunicarse de forma efectiva en otros idiomas, fundamentalmente en inglés.
CT8: Tener una actitud ética y responsable de respeto a las personas y al medio ambiente.
CT9: Ser capaz de integrarse rápidamente y trabajar eficientemente en equipos multidisciplinares asumiendo distintos
roles y responsabilidades con absoluto respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres.

Objetivos:
OBJ1: Comprender y manejar con fluidez los conceptos: linealidad, dependencia e independencia, aplicaciones lineales,
matrices, determinantes, sistemas de ecuaciones, cambios de bases y de sistemas, diagonalización, producto escalar,
formas cuadráticas, aplicaciones en la geometría afín euclídea.
OBJ2: Comprender y manejar los conceptos, propiedades y resultados clásicos de derivadas de funciones reales de una
variable real.
OBJ3: Comprender y manejar los conceptos y propiedades de límites y continuidad de funciones reales de varias variables
reales.
OBJ4: Comprender y manejar los conceptos, propiedades y resultados clásicos de derivada y diferencial de funciones
reales de varias variables reales.

OBJ5: Comprender y manejar los conceptos y propiedades de derivada de una función compleja de variable compleja.
OBJ6: Familiarizarse con el uso de técnicas y métodos analíticos para plantear y resolver problemas.
OBJ7: Reconocer y aplicar los conocimientos adquiridos a hechos o situaciones en otros campos y disciplinas de la
ingeniería.
OBJ8: Desarrollar las capacidades analíticas y el pensamiento lógico riguroso a través del estudio del álgebra lineal y del
cálculo diferencial

Temas y contenidos
Breve descripción del contenido

Álgebra Lineal y Cálculo Diferencial en varias variables reales y en variable compleja
Temario de la asignatura
Denominación del tema 1: Números complejos
Contenidos del tema 1:
1. Números complejos (definiciones, representación, notaciones, conjugado, módulo,
argumento, potencia fraccionaria, …). 2. Funciones elementales de variable compleja
(exponencial, logaritmo, potencia, trigonométricas, …).
Denominación del tema 2: Aplicaciones lineales y matrices
Contenidos del tema 2:
1. Espacio Vectorial. Cambios de bases. Espacios afines. Cambios de sistemas de
referencia. Producto escalar, normas y distancias. 2. Aplicaciones lineales y matrices.
3. Matrices equivalentes y semejantes. Operaciones y matrices elementales, aplicación al
cálculo del rango y de la matriz inversa. Determinantes: propiedades y aplicaciones.
Práctica de ordenadores: Vectores, espacios vectoriales , Operación con matrices y
aplicaciones lineales.
Denominación del tema 3: Diagonalización de endomorfismos y matrices.
Contenidos del tema 3:
1. Concepto de diagonalización.
Autovalores, autovectores y subespacios propios.
Polinomio característico y polinomio mínimo de una matriz. 2. Endomorfismos y matrices
diagonalizables. Condición necesaria y suficiente. Matrices simétricas. 3. Teorema de
Cayley-Hamilton. Forma canónica de Jordan.
Práctica de ordenadores: Sistemas de ecuaciones, diagonalización y matriz de Jordan.
Denominación del tema 4: Formas bilineales y cuadráticas.
Contenidos del tema 4:
1. Formas bilineales. Expresión analítica. Cambio de base. Matrices congruentes. Formas
simétricas y antisimétricas. 2. Formas cuadráticas. Expresión analítica. Clasificación. Tipos.
Diagonalización. Métodos de clasificación.
Práctica de ordenadores: Formas Cuadráticas.
Denominación tema 5: Cónicas y cuádricas.
Contenidos del tema 5:
1. Cónica. Estudio particular de las cónicas. Análisis afín y métrico.
2. Cuádricas. Estudio particular de las cuádricas. Análisis afín y métrico.
Denominación tema 6: Límites y continuidad (I)
Contenidos del tema 6:
Repaso de todo lo relativo a límites y continuidad de funciones de una variable real.
Ampliando horizontes (equivalentes, órdenes de infinitud, …).
Práctica de ordenadores: Funciones de un variable, representación y continuidad.
Denominación tema 7: Cálculo diferencial en una variable real
Contenidos del tema 7:
Repaso de todo lo relativo a derivadas. Ampliando nuevos horizontes (derivada implícita,
logarítmica, desarrollos limitados, …)

Práctica de ordenadores: derivadas y desarrollos de funciones (Taylor).
Denominación tema 8: Límites y continuidad (II)
Contenidos del tema 8:
Límites y continuidad de funciones de varias variables: definiciones, relaciones,
teoremas…..)
Práctica de ordenadores: Funciones de varias varibles, representación y estudio.
Denominación tema 9: Cálculo diferencial en varias variables reales y en una compleja
Contenidos del tema 9:
Derivadas direccionales, diferencial, matriz jacobiana, derivadas parciales y diferenciales
de orden superior, teoremas. Derivada de funciones de variable compleja.
Práctica de ordenadores: derivadas direccionales, planos tangentes y estudio de
funciones.

Actividades formativas
Horas de trabajo del alumno por
tema
Total
Tema 1
7
Tema 2
18
Tema 3
15
Tema 4
19
Tema 5
8,5
Evaluación parcial
1
Tema 6
9
Tema 7
16
Tema 8
9,5
Tema 9
31
Evaluación parcial
1
Evaluación del conjunto
14
Total

150

Presencial
GG
3
6,5
5
7
3
1
4
5
4
10
1
2
52,5

SL

Actividad de
seguimiento
TP

1
1,5
1

1,5
2,5

No presencial

0.5

EP
4
10
8
11
5

0.5
0.5
0.5

5
9
5
18

0.5
0.5

6+6
7,5

3

87

GG: Grupo Grande (100 estudiantes).
SL: Seminario/Laboratorio
TP: Tutorías Programadas.
EP: Estudio personal, trabajos individuales o en grupo, y lectura de bibliografía.

Sistemas de evaluación
Los criterios o indicadores que se utilizarán para evaluar las competencias adquiridas serán:
CR1.- Saber plantear y resolver cualquier problema lineal en forma matricial.
CR2.- Obtener la representación matricial respecto de cualquier base o sistema de referencia.
CR3.- Diagonalización de matrices. Obtención de la matriz de Jordan
CR4.- Producto escalar y aplicaciones en el espacio afín. Reconocimiento de problemas y lugares geométricos
comunes en el plano y el espacio.
CR5.-Saber reconocer, plantear y resolver problemas, situaciones, … relativos a límites y continuidad de
funciones de una variable real.
CR6.- Saber reconocer, plantear y resolver problemas, situaciones, … relativos a derivadas de funciones de
una variable real.
CR7.- Saber reconocer, plantear y resolver problemas, situaciones, … relativos a límites y continuidad de
funciones de varias variables reales.
CR8.-Saber reconocer, plantear y resolver problemas, situaciones, … relativos a diferenciabilidad de
funciones de varias variables reales.
CR9.- Saber reconocer, plantear y resolver problemas, situaciones, … relativos a derivadas de funciones de

una variable compleja.
CR10. Comprensión de los conceptos anteriores intentando asociarlos con los fenómenos que nos rodean.
CR11. Resolución de problemas mediante programas informáticos.
Los instrumentos para medir los indicadores que se señalan en los criterios serán:
Exámenes: Se realizarán dos exámenes parciales eliminatorios, no compensables, y un examen final.
Los exámenes constarán de una primera parte con cuestiones teórico-prácticas cortas (puntuación total 4) y
una segunda parte con problemas de mayor entidad (puntuación total 6). Para poder corregir la segunda parte
será necesario haber respondido correctamente un cierto porcentaje de la primera; dicho porcentaje será
anunciado al inicio de cada examen y no será superior al 40%.
La nota final de los alumnos que se presenten a algún parcial será (excepto el caso que más adelante
se cita) la media aritmética de las obtenidas en los parciales superados y el final, si necesita hacer éste; a este
efecto, las notas de los parciales superados solo se guardarán para las convocatorias de Junio o Septiembre
(según proceda) del mismo curso académico.
Excepción: La nota de los alumnos que se presenten al examen final teniendo una nota media de los parciales
inferior a 2, será el 80% de la obtenida en dicho examen final.
También se podrán realizar tareas evaluables de carácter individual y/o de grupo pequeño (trabajos, prácticas
con ordenador, exposiciones,…). Para que se pueda garantizar el principio de igualdad de oportunidades,
mérito y capacidad del estudiante, estas actividades estarán en función del número de alumnos. En todo caso,
si algún alumno tuviese calificaciones por dichas tareas su nota final será:
(Calificación por exámenes (según norma anterior))·0,8 + (Calificación media de los trabajos)·0,2

Bibliografía y otros recursos
Nota.- En el comienzo del desarrollo de cada tema y de la asignatura se comentará la bibliografía específica (libros,
libros electrónicos, páginas web de interés, así como material de notas, apuntes, problemas, exámenes, .. etc de cursos
anteriores.

Bibliografía
















De Burgos, J “Álgebra Lineal”. J.. Ed. Mc. Graw Hill.
López Pellicer y García García “Álgebra lineal y Geometría”. Ed. Marfil.
Rojo J. “Álgebra Lineal”. Ed. Mc. Graw Hill.
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Tébar Flores “Problemas de Álgebra Lineal”.
García, A.; García, F.; Gutiérrez, A.; López, A.; Rodríguez, G.; De la Villa, A.: “Cálculo I: Teoría y problemas
de Análisis Matemático en una variable” ; “Cálculo II : Teoría y problemas de Análisis Matemático en varias
variables” . Ed. CLAGSA.
Stewart, J.: “Cálculo de una variable” ; “Cálculo multivariable” .Ed. Thomson.
Larson, R.; Hostetler, R.P.; Edwards, B.H.: “Cálculo I” .Ed. McGraw-Hill .
Galindo-Sanz-Tristan: “Guía práctica Cálculo Infinitesimal”. Ed. Thomson.
De Burgos, J. : “Cálculo infinitesimal de una variable” ; “Cálculo infinitesimal de varias variables”. Editorial
McGraw-Hill.
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Tomeo, V.; Uña, I.; San Martín, J.: “Problemas resueltos de Cálculo en una variable” ; “Problemas
resueltos de Cálculo en varias variables” . Thomson.
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Pérez, C.; Paulogorrán, C.: “Matemática Práctica con DERIVE para Windows” . RA-MA.
García, A. y otros: “Prácticas de matemáticas con derive” . Ed. A.García.

Otros Recursos:




Campus Virtual
http://eii.unex.es/profesores/fquintana/

Algunas páginas web de interés para la asignatura:
Clases en video. El Massachusetts Institute of Technology, uno de los centros de investigación más
prestigiosos del mundo, ha publicado en su web las clases del Profesor Gilbert Strang filmadas en video. El
temario del video es un complemento perfecto para los temas de Algebra lineal (temas 1 a 5). Gilbert Strang
habla en inglés, pero sus clases son muy buenas.
Página de DERIVE http://www.derive.com/
Asociación de Usuarios de Derive de España: http://www.upv.es/derive/
Página de MATLAB: http://www.mathworks.com/products/matlab/
Página de MAPLE: http://www.maplesoft.com/

Horario de tutorías
Tutorías Programadas (ECTS):
3 horas por alumno en grupos de 10 alumnos.

Tutorías de libre acceso:
En las horas que se indiquen cuando se aprueben los horarios y en los despachos señalados en la
primera hoja de este documento
Recomendaciones
Antes de comenzar:
Se recomienda repasar los conceptos básicos adquiridos en el bachillerato: operaciones con matrices, sistemas
de ecuaciones, determinantes, matriz inversa, límites-continuidad-derivada de funciones de una variable real.

En el desarrollo de la asignatura:






Asistir de forma continuada a las clases.
Mirar lo que se va a explicar en teoría antes de cada clase.
Ir a las clases prácticas con los problemas hechos o al menos pensados. La programación
está para eso.
Utilizar las tutorías. Las horas de consulta de libre acceso están para ayudarte. Utilízalas
cuando no entiendas algo ¡¡Utiliza el correo electrónico y, en general, las nuevas
tecnologías!! … y… no esperes al final del curso para hacerlo.
Estudiar, estudiar, estudiar ¡¡¡desde el comienzo!!! … … el final del cuatrimestre llega muy
pronto.

