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MATEMÁTICAS I - Curso 2010-2011

Programa de contenidos

Tema 1: Matrices y sistemas de ecuaciones lineales.

1. Matrices. Cálculo matricial.
2. Transformaciones elementales de una matriz. Rango.

3. Matrices regulares. Matriz inversa.

4. Determinantes.
5. Sistemas de ecuaciones lineales. Teorema de Rouché-Fröbenius.
6. Resolución de sistemas de ecuaciones lineales: método de eliminación gaussiana.

Resolución de ejercicios con la ayuda del ordenador.

Tema 2: El espacio vectorial eucĺıdeo Rn.

1. El espacio vectorial Rn.

2. Combinación lineal. Independencia lineal.

3. Bases y dimensión.

4. Cambio de base.
5. Subespacios vectoriales.

6. Estructura eucĺıdea de Rn.
7. Aproximación por mı́nimos cuadrados.

Resolución de ejercicios con la ayuda del ordenador.

Tema 3: Diagonalización de matrices.

1. Matrices diagonalizables. Diagonalización de una matriz.

2. Diagonalización de matrices simétricas reales.

3. Aplicaciones.

Resolución de ejercicios con la ayuda del ordenador.

Tema 4: Cónicas y cuádricas.

1. Espacios afines R2 y R3. Sistemas de referencia.

2. Elipse, hipérbola y parábola definidas mediante sus propiedades geométricas.

3. Ecuación general de una cónica.

4. Ecuación reducida de una cónica y sus elementos geométricos.

5. Cuádricas. Ecuación reducida. Aplicaciones a la Edificación.

Resolución de ejercicios con la ayuda del ordenador.

Tema 5: Introducción a la Estad́ıstica y al análisis de datos.

1. Estad́ıstica descriptiva.

2. Probabilidad. Variables aleatorias.
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Sistema de evaluación

Se basará en la valoración del trabajo realizado en base a los siguientes dos conceptos:

a) Realización de dos exámenes a lo largo del cuatrimestre: se realizarán dos pruebas cada una de
las cuales será evaluada sobre 4.5 puntos. Cada una de estas pruebas constará de una parte tipo
test y de un problema. Para la resolución de alguna parte del examen será necesario la utilización
del ordenador. Cada alumno deberá realizar los dos exámenes y obtener al menos 2 puntos en
cada uno de ellos. Si no cumple este requisito, tendrá que realizar obligatoriamente el examen
final.

b) Asistencia a clase: se obtendrá 1 punto cuando la asistencia sea activa, responsable e igual o
superior al 90% de las clases; en caso contrario, el alumno no obtendrá ningún punto por este
concepto.

Para cada alumno se sumarán las calificaciones obtenidas por los conceptos anteriores. Si en cada uno
de los exámenes mencionados en a) el alumno ha obtenido al menos 2 puntos y la suma de lo obtenido
en a) y b) es igual o superior a 5 puntos, esta suma será su calificación en la asignatura. Si el alumno no
ha aprobado o desea obtener otra nota diferente a la obtenida, entonces deberá presentarse al examen
final el d́ıa 18 de febrero de 2011 que tendrá una puntuación máxima de 10 puntos, es decir, no se
tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas por dicho alumno en los apartados a) y b) anteriores.

Asimismo, aquellos alumnos que no superen la asignatura en la convocatoria ordinaria de Febrero,
podrán realizar el examen programado en la convocatoria oficial extraordinaria de septiembre el d́ıa
19 de septiembre de 2011. Dicho examen tendrá la misma estructura y puntuación máxima que el
examen final. Por tanto, en la convocatoria extraordinaria de septiembre no se tendrán en cuenta las
calificaciones obtenidas por los alumnos en los apartados a) y b) anteriores.
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Docencia de la Asignatura

Departamento responsable: MATEMÁTICA APLICADA

Profesorado responsable de la Docencia:

GRUPO PROFESOR

A Da. Maŕıa del Carmen Serrano Pérez. (http://seneca.ugr.es)
Fac. de Ciencias, sección de Matemáticas, segunda planta, despacho no 15.

B Da. Ana Isabel Garralda Guillem.
E.T.S. de Ingenieŕıa de Edificación, quinta planta.

C D. Manuel Ruiz Galán.
E.T.S. de Ingenieŕıa de Edificación, quinta planta.

D Da. Maŕıa del Carmen Serrano Pérez. (http://seneca.ugr.es)
Fac. de Ciencias, sección de Matemáticas, segunda planta, despacho no 15.

E D. Philippe Bechouche. (http://www.ugr.es/local/phbe)
Fac. de Ciencias, sección de Matemáticas, segunda planta, despacho no 17.

F Da. Olga Valenzuela Cansino. (http://vvv.ugr.es)
E.T.S. de Ingenieŕıa de Edificación, quinta planta.

G D. Philippe Bechouche. (http://www.ugr.es/local/phbe)
Fac. de Ciencias, sección de Matemáticas, segunda planta, despacho no 17.

Profesorado implicado en las clases a impartir en el aula de Informática:

GRUPO PROFESORES

A Da. Maŕıa del Carmen Serrano Pérez.
Da. Maŕıa Isabel Berenguer Maldonado.

B Da. Ana Isabel Garralda Guillem.
D. Manuel Ruiz Galán.

C D. Manuel Ruiz Galán.
Da. Maŕıa del Carmen Serrano Pérez.

D Da. Maŕıa del Carmen Serrano Pérez.
D. Manuel Ruiz Galán.

E Philippe Bechouche
Olga Valenzuela Cansino

Antonio Ureña

F Olga Valenzuela Cansino
Philippe Bechouche

G Philippe Bechouche
Olga Valenzuela Cansino

Antonio Ureña
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Normas de la asignatura

Para garantizar el correcto funcionamiento de la asignatura, es necesario que los alumnos respeten las
siguientes normas:

Ser estrictamente puntuales a la hora del comienzo de las clases.

Permanecer en silencio durante el desarrollo de las clases.

Tener los teléfonos móviles desconectados en clase.

Por otra parte, para la realización de los exámenes regirán las siguientes normas:

Una vez comenzado un examen no se permitirá el acceso al aula de ningún alumno.

En los exámenes todos los alumnos deben ir provistos del D.N.I. o Pasaporte para su identifica-
ción.

Salvo indicación expresa, en ningún examen está permitido el uso de calculadoras.

No se corregirá ningun examen escrito total o parcialmente a lápiz.

Los teléfonos móviles deberán estar desconectados mientras el alumno permanezca en el aula de
examen.


