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1. Información general de la asignatura
DEPARTAMENTO: Métodos Matemáticos y de Representación

PROFESORA RESPONSABLE: Raquel Taboada Vázquez

e-MAIL DE CONTACTO: raquel.taboada@udc.es

PÁGINA WEB:
http://caminos.udc.es/info/asignaturas/obras_publicas/203/

CURSO: Segundo

TIPO DE ASIGNATURA: Obligatoria

CARGA LECTIVA: 4’5 créditos.

2. Objetivos
Se desea que los estudiantes completen los conocimientos matemáticos adquiridos en el primer curso de la

titulación, de modo que tengan una base sólida sobre la que construir los conocimientos de muchas otras materias,
alcanzando el dominio suficiente de Geometrı́a, Integración múltiple y Ecuaciones Diferenciales.

3. Organización docente
Dos tercios de las clases, aproximadamente, se dedicarán al desarrollo de los temas del programa (explicación

de la teorı́a, ilustrada con ejemplos y problemas tipo). El tercio restante se dedicará a resolver las prácticas que se
propondrán a lo largo del curso y que se publicarán en la página web de la asignatura al acabar el tema correspon-
diente.

Las clases prácticas funcionarán como seminarios en los que todos participarán tratando de resolver los ejercicios
de la práctica utilizando los contenidos vistos en las clases teóricas.

La publicación de las prácticas y toda la información relevante sobre el desarrollo del curso, se irán publicando
en la página web de la asignatura.

4. Bibliografı́a básica, apuntes y material pedagógico
En la página web de la asignatura se publicarán diversos materiales de apoyo, incluyendo prácticas propuestas

durante el curso y exámenes de este curso y de los anteriores con sus soluciones. Las referencias que se recomiendan
para posibles consultas son las siguientes:

Bloque I

Anzola, M. y otros: Problemas de álgebra (Tomos 6 y 7). Los autores. 1981.

Burgos, J. de: Álgebra lineal y geometrı́a cartesiana (2a ed.) McGraw-Hill, 1999.

Hernández, E.: Álgebra y geometrı́a (2a ed.) Addison-Wesley / Universidad Autónoma de Madrid, 1994.

Merino González, L. M., Santos Aláez, E.: Álgebra lineal con métodos elementales. Merino-Santos, 1997.

Villa, A. de la: Problemas de álgebra. CLAGSA, 1994.

Bloques II-III

Bradley, G. L., Smith, K. J.:Cálculo de varias variables.Prentice Hall Iberia, 1998.

Braun, M.: Ecuaciones diferenciales y sus aplicaciones. Iberoamericana, 1990.
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Burgos, J. de: Cálculo infinitesimal de varias variables. McGraw-Hill, 1995.

Garcı́a, A. y otros: Cálculo II (2a ed.). CLAGSA, 2002.

Larson, R. y otros: Cálculo II. (7a ed.) McGraw–Hill, 2002.

Simmons G. F.: Ecuaciones Diferenciales. Con Aplicaciones y Notas Históricas (2a edición). McGraw-
Hill, 1993.

Soler Dorda, M.: Cálculo diferencial e integral. Ed. Sı́ntesis, 1997.

Zill D.G.: Ecuaciones Diferenciales con Aplicaciones de Modelado. International Thomson Editores, 2002.

5. Sistema de evaluación
Además de los exámenes de las convocatorias de junio y septiembre, se realiza un examen al acabar el cuatri-

mestre. Se permite el uso de calculadora no programable.
Al finalizar cada uno de los 3 bloques en los que se divide la asignatura, se propondrá un ejercicio, a realizar en

clase, que podrán entregar los alumnos que lo deseen. Las notas de estos tres ejercicios contarán en la nota final de
la asignatura siempre mejoren la nota del examen y que ésta supere el 4. Es decir, en cada convocatoria, la nota final
obtenida será:

la nota del examen si ésta es inferior a 4

en caso contrario, la nota más alta de entre las dos siguientes:

• nota del examen
• (nota del examen)×0′5+ (nota ejercicios de clase)×0′5

La nota de los ejercicios realizados en clase sólo contará en las convocatorias correspondientes al curso 2010-
2011.

6. Horas de consulta
Para información sobre horas de consulta se ruega acudir a la página web de la asignatura.

7. Información adicional
Se recomienda consultar con frecuencia la página web de la asignatura para acceder a los distintos materiales de

apoyo y obtener información actualizada sobre el desarrollo del curso.

8. Programa
I. Geometrı́a.

I.1 Preliminares.
I.2 El plano afı́n.
I.3 Transformaciones afines en el plano.
I.4 Cónicas: clasificación, parámetros, reducción a forma normal.
I.5 El espacio afı́n tridimensional. Transformaciones afines. Cuádricas en forma normal

II. Integración Múltiple

II.1 Integrales Dobles.
II.2 Integrales Triples.

III. Ecuaciones Diferenciales

III.1 Introducción a las Ecuaciones Diferenciales.
III.2 Ecuaciones Diferenciales de Primer Orden.
III.3 Ecuaciones de Primer Orden no Lineales en y’ y de grado superior
III.4 Ecuaciones Diferenciales de Orden Superior.
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