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Grado en Física
Asignaturas Optativas - Curso Tercero
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2. Contextualización
La asignatura se encuadra dentro de la materia básica de Mecánica Clásica y es optativa en tercer y cuarto curso. Su
principal objetivo es introducir el concepto de campo relativista y utilizarlo para profundizar en los fundamentos relativistas
de la interacción electromagnética. También se subrayará la relación entre la existencia de simetrías y cantidades
conservadas y se estudiarán varios fenómenos electrodinámicos notables.

3. Requisitos
Se recomienda que los estudiantes hayan cursado con éxito las asignaturas de Mecánica y Ondas, Electromagnetismo,
Métodos Matemáticos I y Ecuaciones Diferenciales Aplicadas a la Física I y II de segundo curso y Métodos Matemáticos II
de tercer curso.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
El objetivo es que durante el desarrollo de esta asignatura el estudiante adquiera las competencias transversales de
capacidad de análisis y síntesis (CT1), capacidad de organización y planificación (CT2), comunicación oral y escrita
(CT3), resolución de problemas (CT6), trabajo en equipo (CT7), razonamiento crítico (CT8), así como las competencias
específicas de conocimiento y comprensión de los fenómenos y de las teorías físicas más importantes (CE1), capacidad
de estimar órdenes de magnitud para interpretar fenómenos diversos (CE2), con un énfasis muy marcado en la
adquisición de conocimientos matemáticos y capacidad de profundizar en su aplicación en el contexto general de la física
(CE3) y capacidad de modelado de fenómenos complejos, trasladando un problema físico al lenguaje matemático (CE5).
Estas competencias están asociadas a los siguientes resultados del aprendizaje:






Familiarizarse con fenómenos relativistas.
Conocer los principios fundamentales de la teoría de campos y su aplicación al campo electromagnético.
Entender la relación entre las simetrías de un sistema y las cantidades conservadas.
Conocer varios fenómenos notables que involucran al campo electromagnético: el campo creado por cargas en
movimiento y la radiación de ondas electromagnéticas.
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5. Contenidos
-Tema 1. Transfomaciones de Lorentz y Dinámica Relativista
-Tema 2. Teoría de Campos Relativista.
-Tema 3. Interacción de Campos.
-Tema 4. Radiación Electromagnética.

6. Metodología y plan de trabajo
La metodología docente se estructura en tres tipos de actividades formativas:



Clases expositivas de teoría y prácticas de tablero: Impartidas al grupo completo, no necesariamente como
lección magistral, sino motivando activamente la participación del alumnado en la dinámica de las mismas. Se
expondrán los contenidos teóricos de la asignatura motivados e ilustrados con ejercicios. Se propondrán trabajos
a realizar por los alumnos al objeto de que profundicen en algunos aspectos de la materia bajo dos
modalidades: Hojas de Problemas para realizar de forma individual y Trabajos en Grupo. El Trabajo en Grupo se
expondrá y se entregará una síntesis escrita. Las competencias asociadas que se desarrollarán con esta
actividad formativa son: CT1, CT3, CT6, CT8, CE1, CE2, CE3, CE5



Seminarios/Prácticas de Aula:Para cada tema, se dedicarán entre varias horas de seminario (con sesiones de
una hora cada una) a la resolución en la pizarra por parte de los alumnos de problemas contenidos en las Hojas
de Problemas. Las competencias asociadas que se desarrollarán con esta actividad formativa son: CT1, CT2,
CT3, CT6, CT7, CT8, CE1, CE2, CE3, CE5



Tutorías grupales:Realizadas en grupos reducidos en sesiones de una hora cada una y dedicadas a la
aclaración de dudas sobre teoría y problemas de la asignatura, así como para resolver las cuestiones que
puedan surgir durante la realización de los Trabajos en Grupo. Sólo pueden ser participativas ya que, en caso
contrario, no podrán llamarse tutorías. Las competencias asociadas que se desarrollarán con esta actividad
formativa son: CT1, CT3, CT6, CT8, CE1, CE2, CE3, CE5

El volumen de trabajo (medido en horas de estudiante) que se estima que será necesario para alcanzar los objetivos
marcados se recoge en las siguientes tablas:
Volumen de trabajo estimado para el estudiante

MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

40

30%

Seminarios

14

4%

Tutorías grupales

4

4%

Sesiones de evaluación

2

2%

Trabajo en Grupo

15

10%

Trabajo Individual

75

50%

Total

150

Presencial

Totales

40%

No presencial

60%
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Sesiones de Evaluación

Total

Trabajo grupo

Trabajo autónomo

Total

2

1

-

9

3

12

15

-Tema 2. Teoría de Campos Relativista

50

14

5

1

-

20

5

25

30

-Tema 3. Interacción de Campos

24

6

2

1

-

9

2

13

15

-Tema 4. Radiación Electromagnética

50

14

5

1

-

20

5

25

30

- Pruebas teórico-prácticas

2

-

-

-

2

2

-

-

-

Total

150 40

14

4

2

60

15

75

90

MODALIDADES

Horas

%

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Clases Expositivas

42.0

28.0

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Total

150.0

100

Prácticas
de
/Seminarios

6

Clases Expositivas

24

Horas totales

-Tema 1. Transformaciones de Lorentz

Temas

Tutorías grupales

aula

Plan de Trabajo

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Se emplearán distintas técnicas para la evaluación del aprendizaje:



Prueba escrita teórico-práctica: Se realizará una sesión de evaluación al final del curso consistente en la
resolución de problemas en los que se pongan a prueba las competencias de la asignatura y las destrezas que
deberían haberse entrenado o adquirido. Esta prueba tendrá un peso de un 65% en la calificación final.



Realización de las actividades individuales propuestas:Los alumnos entregarán por escrito las soluciones de
los problemas de las Hojas de Problemas al comienzo de las sesiones de seminario. La calificación de estos
problemas tendrá un peso de un 10% en el global de la asignatura.



Realización de un trabajo en grupo: Se realizarán trabajos en grupos de 3-5 alumnos para cuya evaluación se
tendrán en cuenta la síntesis escrita presentada, con un peso de un 7%, y la calificación de la presentación oral
de 15 minutos, con un peso de un 8%.
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Asistencia y participación en las actividades presenciales: Se valorará la realización de problemas en la
pizarra durante las sesiones de seminario y en las tutorías grupales, con un peso de un 10% en el global de la
asignatura.

Criterios de Evaluación

Aspectos

%

Competencias

Prueba escrita teórico-práctica

65%

CT1, CT2, CT3, CT6, CT8, CE1, CE2,
CE3, CE5

Realización de las actividades individuales

10%

CT1, CT2, CT3, CT6, CT8, CE1, CE2,
CE3, CE5

Realización de un trabajo en grupo

7%

CT1, CT2, CT3, CT7, CT8, CE1, CE2

Exposición del trabajo realizado en grupo

8%

CT1, CT2, CT3, CT7, CT8, CE1, CE2

Asistencia y participación en las actividades
presenciales

10%

CT1, CT3, CT6, CT8, CE1, CE2,
CE3, CE5

La calificación obtenida en las actividades que no sean la prueba teórico-práctica será tenida en cuenta en todas las
convocatorias correspondientes al curso.
Para la evaluación de la actividad docente se empleará la valoración por los estudiantes a través de una encuesta
anónima y un autoinforme de los profesores sobre el desarrollo de la asignatura, el progreso de los alumnos durante el
periodo y las incidencias y deficiencias detectadas.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria



Bibliografía básica:





L.D. Landau y E.M. Lifshitz, Teoría Clásica de Campos, Ed. Reverté (1981).
A.O. Barut, Electrodynamics and Classical Theory of Fields and Particles, Dover (1981).
J.D. Jackson, Electrodinámica Clásica, Alhambra (1980).



Bibliografía complementaria:




A. Zee, Quantum Field Theory in a Nutshell, Princeton University Press (2003).
D.E. Soper, Classical Theory of Fields, Dover (2008).
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2. Contextualización
La asignatura se encuadra en la materia Física Médica y del Medio Ambiente. Es una asignatura optativa de 3º curso del
Grado en Física.
Proporciona conocimientos generales sobre la composición y la dinámica de la atmósfera terrestre, así como sobre el
comportamiento radiativo y termodinámico de las masas de aire y los principales contaminantes atmosféricos.

3. Requisitos
Se recomienda haber cursado Termodinámica y Electromagnetismo.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Competencias genéricas y transversales:
CT1 Capacidad de análisis y síntesis.
CT3 Comunicación oral y escrita.
CT5 Capacidad de gestión de la información.
CT6 Resolución de problemas
CT7 Trabajo en equipo.
CT8 Razonamiento crítico.
CT9 Aprendizaje autónomo.
CT12 Sensibilidad hacia temas medioambientales.
Competencias específicas:
CE1 Comprender los principales procesos físicos que se dan en la Atmósfera Terrestre
CE2 Conocer las distintas escalas meteorológicas.
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CE4 Capacidad de medir, interpretar y diseñar experiencias en el ámbito medioambiental.
CE6 Iniciación en la investigación científica
CE7 Capacidad de transmitir conocimiento.
Resultados del aprendizaje:
R1 Conocer las ecuaciones fundamentales que permiten describir el movimiento atmosférico y aplicarlas en las diferentes
escalas meteorológicas.
R2 Entender los principales fenómenos meteorológicos.
R3 Conocer los principales contaminantes atmosféricos: Problemas actuales.
R4 Ser capaz de realizar búsqueda bibliográfica, gestionar la información y aportar un juicio reflexivo.
R5 Ser capazde iniciar pequeñas investigaciones en el campo medioambiental.

5. Contenidos
1.
2.

3.
4.
5.

Estructura y composición de la AtmósferaTerrestre.
Termodinámica Atmosférica.
1. Diagramas aerológicos.
2. Ecuaciones de continuidad y Energía termodinámica
Ecuaciones del movimiento atmosférico.
1. Aplicaciones.
Transferencia de energía radiativa.
Medioambiente
1. Contaminación atmosférica por gases y partículas.

6. Metodología y plan de trabajo
La metodología se estructura en las siguientes actividades formativas:
Ø
Clases expositivas en las que se expondrán los contenidos teóricos que se ilustraran con ejercicios Se
incentivará la participación del alumnado proponiendo trabajos individuales sobre parte del temario. Las
competencias que se desarrollarán con esta actividad formativa son: CT1, CT3, CT5, CT8, CT9, CT12, CE1,
CE2, CE7
Ø
Seminarios. Se dedicarán seis horas para que el alumnado discuta y exponga los trabajos que se
proponen. . Las competencias que se desarrollarán con esta actividad formativa son: CT1, CT3, CT5, CT8, CT9,
CT12, CE1, CE2, CE6, CE7
Ø
Tutorías grupales: Para cada tema principal se dedicarán una hora a resolver y discutir las hojas de
problemas, así como las dudas que puedan surgir en el desarrollo de los trabajos propuestos Los alumnos/as
debe ser los principales protagonista de estas sesiones. Las competencias que se desarrollarán con esta
actividad formativa son: CT1, CT3, CT5, CT6, CT8, CT9, CT12, CE1, CE2, CE4.
Ø
Prácticas de laboratorio de informática/Salida de Campo: Empleo de software matemático en la
resolución de algunos problemas, que se realizará en las prácticas de laboratorio de informática. Visita a una
instalación o laboratorio relacionados con el medioambiente. Las competencias que se desarrollarán con esta
actividad formativa son: CT1, CT3, CT5, CT6, CT8, CT9, CT12, CE1, CE2, CE4, CE6, CE7
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MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

40

26,66

Seminarios

7

4,66

campo / aula de informática

7

4,66

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

Totales

40
4

2,66

Sesiones de evaluación

2

1,33

Trabajo en Grupo

5

3,33

Trabajo Individual

85

56,66

Total

150

Prácticas Externas

No presencial

60

MODALIDADES

Horas

%

Evaluación

0.0

0.0

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Prácticas de Laboratorio

7.0

4.67

Clases Expositivas

42.0

28.0

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Se hará a través de la participación en las siguientes pruebas. Se muestra los resultados que se valoran en cada una y el
peso de la prueba en la nota.
Evaluación ordinaria para estudiante a tiempo completo.
1.

Elaboración y exposición oral individual sobre parte del temario. Resultados que se valoran: R1, R2, R3, R4, R5.
Su peso en la nota final: 10%

2.

Elaboración de un trabajo en grupo en el campo medioambiental. Resultados que se valoran: R3, R4, R5. Su
peso en la nota final: 10 %

3.

Hojas de cuestiones y problemas. Resultados que se valoran: R1, R2, R3, R4. Su peso en la nota final: 20%

4.

Prueba escrita teórico-práctica. Resultados que se valoran: R1, R2, R3. Su peso en la nota final: 40%

5.

Realización obligatoria de las prácticas de laboratorio informático. Resultados que se valoran: R1, R2, R3, R4,
R5. Su peso en la nota final 20%

Evaluación ordinaria para el alumnado a tiempo parcial
1.

Hojas de cuestiones y problemas. Resultados que se valoran: R1, R2, R3, R4. Su peso en la nota final: 20%

2.

Prueba escrita teórico-práctica. Resultados que se valoran: R1, R2, R3. Su peso en la nota final: 60%

3.

Realización obligatoria de las prácticas de laboratorio informático. Resultados que se valoran: R1, R2, R3, R4,
R5. Su peso en la nota final 20%

Evaluación extraordinaria para todo el alumnado
1.

Prueba escrita teórico-práctica. Resultados que se valoran: R1, R2, R3. Su peso en la nota final: 70%

2.

Hojas de cuestiones y problemas: R1, R2, R3, R4. Su peso en la nota final: 20%
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Elaboración y exposición oral individual sobre parte del temario. Resultados que se valoran: R1, R2, R3, R4, R5.
Su peso en la nota final: 10%

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Bibliografía Básica
Termodinámica de la atmósfera. J. V. Iribarne y W.L. Godson. Publicación B-36 del Instituto Nacional de Meteorología.
Ministerio de Medio Ambiente. (1996).
Fundamentals of Atmospheric Modeling, Mark Z. Jacobson. Cambridge. 2º edición. (2004)
Atmospheric chemistry and physics. J. Seinfeld and S Pandis. Wiley Interscience. 1998.
Bibliografía Complementaria:
Fundamentos de Meteorología. Irene Sendiña y Vicente Pérez Muñuzuri.. Universidad de Santiago de Compostela
(2006).
An Introduction to Dynamic Meteorology. (Third Edition). James R. Holton. Academic Press (1992).
The Physics of Atmospheres. (second edition). John T. Hougton. Cambridges, University Press, (1995).
Introduction to Aerosol Science. Parker C. Reist. Macmillan Publishing Company (1984).
Dynamic Meteorology, A basic course. Adrian Gordon et al.
Software necesario:
Mathematicao similares.
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Rodríguez García José
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2. Contextualización
er

La asignatura se enmarca en el ámbito de la Tecnología Física y se imparte como asignatura optativa de 3 curso del
Grado en Física.
Proporciona los fundamentos físicos y tecnológicos relativos a la generación, detección y guiado de luz, así como nuevos
materiales y estructuras en su aplicación a dispositivos fotónicos.

3. Requisitos
Se recomienda haber cursado las asignaturas: Electromagnetismo,Óptica y Física Cuántica.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Competencias genéricas y transversales:
CT1 Capacidad de análisis y síntesis.
CT3 Comunicación oral y escrita.
CT5 Capacidad de gestión de la información.
CT6 Resolución de problemas.
CT7 Trabajo en equipo.
CT8 Razonamiento crítico.
CT9 Aprendizaje autónomo.
CT12 Sensibilidad hacia temas de salud y medioambientales.
Competencias específicas:
CE1 Comprender los procesos físicos involucrados en la generación, detección y guiado de la luz.
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CE2 Conocer las distintos tipos de emisores, detectores y sistemas propagadores de la luz.
CE4 Capacidad de incorporar el conocimiento de nuevos materiales y su aplicación al “dominio” de la luz y al diseño de
dispositivos fotónicos.
CE6 Iniciación en la investigación científica
CE7 Capacidad de transmitir conocimiento.

Resultados del aprendizaje:
R1 Comprender los mecanismos de la radiación estimulada y los componentes y tipos de láseres. Incorporar la emisión
láser, la fotodetección y las fibras-guías ópticas como elementos canónicos en el diseño y aplicación de dispositivos
fotónicos.
R2 Introducirse en el tema de nuevos dispositivos optoelectrónicos: cristales fotónicos, metamateriales y dispositivos
lógicos fotónicos.
R3 Reconocer e incorporar el protagonismo de la luz y de la tecnología fotónica en la sociedad del presente y vislumbrar
sus transcendencias en la sociedad del futuro.

5. Contenidos
La asignatura abarca los siguientes contenidos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Introducción: materiales y procesos ópticos.
Emisión estimulada y dispositivos láser.
Fotodetectores.
Guías y fibras ópticas.
Cristales fotónicos y metamateriales.
Dispositivos fotónicos.

6. Metodología y plan de trabajo
La metodología se estructura en las siguientes actividades docentes:



Clases expositivas en las que se expondrán los contenidos teóricos que se ilustraran con ejercicios Se
incentivará la participación del alumnado proponiendo trabajos individuales sobre parte del temario. Las
competencias que se desarrollarán con esta actividad formativa son: CT1, CT3, CT5, CT8, CT9, CT12, CE1,
CE2, CE7



Seminarios. Se dedicarán seis horas para que el alumnado presente los trabajos que se proponen. Las
competencias que se desarrollarán con esta actividad formativa son: CT1, CT3, CT5, CT8, CT9, CT12, CE1,
CE2, CE6, CE7



Tutorías grupales: En general,para cada tema principal, se propone dedicar una hora a resolver y discutir las
hojas de problemas, así como las dudas que puedan surgir en el desarrollo de los trabajos propuestos y
aplicaciones. Los alumnos/as debe ser los principales protagonista de estas sesiones. Las competencias que se
desarrollarán con esta actividad formativa son: CT1, CT3, CT5, CT6, CT8, CT9, CT12, CE1, CE2, CE4.



Prácticas de laboratorio: Las prácticas de laboratorio se realizarán en el Laboratorio de Optica Integrada y
Optoelectrónica situado de la Facultad de Ciencias. Las competencias que se desarrollarán con esta actividad
formativa son las siguientes: CT1, CT3, CT5, CT6, CT8, CT9, CT12, CE1, CE2, CE4, CE6, CE7
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TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL
PRESENCIAL

Temas

HT

CE

S

Introducción:
materiales
y 4
procesos ópticos

2

Emisión estimulada
y dispositivos láser

25

6

2

Fotodetectores

20

4

1

Guías
y
ópticas

30

8

Cristales fotónicos
30
y metamateriales
Dispositivos
fotónicos
Total

fibras

PL

TG

SE

Total

TGRU

Total

TAUT

2

2

2

1

9

15

15

2

1

8

13

13

1

6

1

16

25

29

8

1

1,75

1

11,75

20

20

30

8

1

150

36

6

9,75

4

2

2,25

13,25

1

10

11

6

2,25

60

5

85

90

HT: Horas Totales; CE: Clases Expositivas; S: Seminarios; PL: Prácticas de Laboratorio;
TG: Tutorías Grupales; SE: Sesiones de Evaluación; TGRU:Trabajo Grupo; TAUT: Trabajo Autónomo

MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

36

24

Seminarios

6

4

Prácticas de laboratorio

9,75

6,5
40

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

Totales %

6

4

Sesiones de evaluación

2,25

1,5

Trabajo en Grupo

5

3,33

Trabajo Individual

85

56,66

Total

150

Prácticas Externas

60

No presencial
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MODALIDADES

Horas

%

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Clases Expositivas

42.0

28.0

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Laboratorio

7.0

4.67

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Se hará a través de la participación en las siguientes pruebas. Se muestra los resultados que se valoran en cada una y el
peso de la prueba en la nota.
Evaluación ordinaria para estudiante a tiempo completo.
1.
2.
3.
4.
5.

Elaboración y exposición oral individual sobre contenidos del temario. Resultados que se valoran: R1, R2, R3.
Su peso en la nota final: 10%
Elaboración de un trabajo en grupo en el ámbito de la fotónica. Resultados que se valoran: R1, R2, R3. Su peso
en la nota final: 10 %
Hojas de cuestiones y problemas. Resultados que se valoran: R1, R2, R3. Su peso en la nota final: 20%
Prueba escrita teórico-práctica. Resultados que se valoran: R1, R2, R3. Su peso en la nota final: 40%
Realización obligatoria de las prácticas de laboratorio. Resultados que se valoran: R1, R2, R3. Su peso en la
nota final 20%

Evaluación ordinaria para el alumnado a tiempo parcial
1.
2.
3.

Hojas de cuestiones y problemas. Resultados que se valoran: R1, R2, R3. Su peso en la nota final: 20%
Prueba escrita teórico-práctica. Resultados que se valoran: R1, R2, R3. Su peso en la nota final: 60%
Realización obligatoria de las prácticas de laboratorio. Resultados que se valoran: R1, R2, R3. Su peso en la
nota final 20%

Evaluación extraordinaria para todo el alumnado
1.
2.
3.

Prueba escrita teórico-práctica. Resultados que se valoran: R1, R2, R3. Su peso en la nota final: 70%
Hojas de cuestiones y problemas: R1, R2, R3. Su peso en la nota final: 20%
Elaboración y exposición oral individual sobre un tema propuesto. Resultados que se valoran: R1, R2, R3. Su
peso en la nota final: 10%

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Bibliografía Básica
Optoelectronics and Photonics. Principles and Practices, S. O. Kasap, 2001. Prentice Hall
Fundamentals of Photonics, Bahaa E. A. Saleh, Malvin Carl Teich, 1991. John Wiley & Sons, Inc.
Integrated Photonics: Fundamentals, Ginés Lifante, 2003. John Wiley & Sons.

Bibliografía recomendada
Photonic Crystals. Molding the Flow of Light, J. J. Joannopolulos, R. D. Meade, J. N. Winn, 1995. Princenton
University Press.
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Curso Primero
1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

Cálculo Diferencial e Integral

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada
Universidad de Oviedo

TIPO

Formación Básica

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Anual

IDIOMA

en

Física

por

la

CENTRO

COORDINADOR/ES

EMAIL

Martinez Abejon Antonio

ama@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Martinez Abejon Antonio

ama@uniovi.es

Masa Noceda Maria Concepcion

masa@uniovi.es

GFISIC01-1001

Facultad de Ciencias
DE

12.0
Castellano

2. Contextualización
La asignatura Cálculo Diferencial e Integral, compartida en primer curso por los Grados de Física y Matemáticas, forma
parte de la materia básica Matemáticas, de la rama de Ciencias.
En el marco del Grado en Física, pertenece al módulo Métodos Matemáticos, dedicado a desarrollar las herramientas
matemáticas fundamentales que se utilizan en la Física.Concretamente, la asignatura Cálculo Diferencial e Integral sienta
las bases sobre las que se desarrollarán las demás asignaturas del módulo y proporciona las destrezas necesarias para
poder realizar los cálculos que se presentan en las primeras asignaturas del Grado.
En el marco del Grado en Matemáticas, pertenece al módulo Funciones de Variable Real y de Variable Compleja, y
proporciona al estudiante el bagaje práctico del cálculo con una y varias variables que le preparará para comprender
mejor las asignaturas Análisis Matemático I, Análisis Matemático II, Análisis Matemático III y Variable Compleja, así como
para poder realizar los cálculos que se presentan en las primeras asignaturas del Grado.

Esta asignatura, a su vez, se apoyará en las asignaturas Herramientas Informáticas (impartida durante el primer semestre
del primer curso del Grado en Matemáticas) e Introducción a la Física Computacional (impartida durante el primer
semestre del primer curso del Grado en Física), que proporcionarán al estudiante un importante complemento práctico y
visual del cálculo, así como en las de Álgebra Lineal y Geometría (impartida anualmente en primer curso del Grado en
Matemáticas) y Álgebra Lineal (impartida durante el primer semestre del primer curso del Grado en Física). A su vez, la
asignatura Fundamentos de Mecánica constituirá un complemento importante, como fuente de ejemplos y aplicaciones
del Cálculo a la Física.

Los objetivos fundamentales de la asignatura son:




Conocer y saber manejar los conceptos y los resultados fundamentales del Cálculo Diferencial e Integral para
funciones de una y varias variables.
Manejar con soltura diversos tipos de funciones que son la base de la modelización de fenómenos físicos y de
los desarrollos teóricos del Análisis Matemático.

3. Requisitos
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4. Competencias y resultados de aprendizaje

5. Contenidos

6. Metodología y plan de trabajo

MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

84.0

28.0

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Aula/Semina

28.0

9.33

Tutorías Grupales

8.0

2.67

No Presenciales

180.0

60.0

Total

300.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
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1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

Álgebra Lineal

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada
Universidad de Oviedo

TIPO

Formación Básica

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

en

Física

por

la

CENTRO

COORDINADOR/ES

EMAIL

Couselo Hernandez Maria Elena

couselo@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Couselo Hernandez Maria Elena

couselo@uniovi.es

GFISIC01-1002

Facultad de Ciencias
DE

6.0
Castellano

2. Contextualización
Esta asignatura está formada por contenidos básicos de espacios vectoriales y aplicaciones lineales, y corresponde al
Módulo “Métodos Matemáticas”.

Los resultados a los que este curso se dedica tienen aplicación en multitud de asignaturas subsecuentes en el grado. Los
posteriores acercamientos a la Geometría Analítica, a las ecuaciones diferenciales, entre otros, harán uso de las
herramientas desarrolladas en esta asignatura que, en consecuencia formará parte central del lenguaje en el que se
formulan las distintas teorías de la Física. Aparte de este carácter instrumental, la asignatura tiene un contenido teórico
que, partiendo de nociones conocidas por el estudiante, constituye una adecuada introducción al formalismo matemático
indispensable en todo desarrollo físico.

3. Requisitos
El alumno sólo precisará del conocimiento de los contenidos propios de Matemáticas II del Bachillerato para poder seguir
la asignatura.

Es recomendable, aunque no imprescindible, que el alumno pueda leer textos matemáticos en inglés.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Se pretende que el alumno adquiera las competencias consustanciales al trabajo en Física. En cuanto a competencias
generales, el alumno aprenderá a elaborar y defender argumentos, plantear y resolver problemas, comunicar, por escrito y
de forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas, tanto a un público especializado como no especializado.
En cuanto a competencias específicas se preparará al alumno para comprender y utilizar el lenguaje matemático, y para
construir demostraciones, asimilar la definición de un nuevo objeto matemático en términos de otros ya conocidos y ser
capaz de utilizar este objeto en diferentes contextos, saber abstraer las propiedades estructurales (de objetos
matemáticos, de la realidad observada, y de otros ámbitos) distinguiéndolas de aquellas puramente ocasionales y poder
comprobarlas con demostraciones o refutarlas con contraejemplos, así como identificar errores en razonamientos
incorrectos, y, finalmente, resolver problemas de Matemáticas, mediante habilidades de cálculo básico y otras técnicas.
En cuanto a competencias transversales se pretende que el alumno aprenda a gestionar de forma óptima el tiempo de
trabajo y organizar los recursos disponibles, estableciendo prioridades, caminos alternativos e identificando errores lógicos
en la toma de decisiones, comprobar o refutar razonadamente los argumentos de otras personas, trabajar en equipos
interdisciplinares, aportando orden, abstracción y razonamiento lógico, así como leer textos científicos tanto en lengua
propia como en otras de relevancia en el ámbito científico, especialmente la inglesa.
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En cuanto a los resultados del aprendizaje, petendemos que, tras cursar esta asignatura, el alumno sea capaz de:




Dominar las propiedades de las matrices y su aplicación para la resolución de sistemas de ecuaciones lineales.
Interpretar las matrices en distintos contextos: cambios de base, aplicaciones lineales, formas bilineales.
3
Reconocer la estructura de espacio vectorial como generalización de R . Comprender los conceptos de
subespacio, suma, intersección y suma directa, sistema generador, dependencia e independencia lineal, bases y
dimensión.


Clasificar matrices y aplicaciones lineales. Identificar los endomorfismos diagonalizables y calcular bases de
vectores propios.

5. Contenidos
Tema 1: Sistemas de ecuaciones lineales.
Tema 2: Espacios vectoriales.
Tema 3: Aplicaciones lineales.
Tema 4: Endomorfismos. Valores y vectores propios.

6. Metodología y plan de trabajo
El trabajo presencial se estructurará en tres tipos de actividades:
1) Clases expositivas, en las que el profesor explicará a los estudiantes los resultados y sus demostraciones, junto con
ejercicios y problemas, ejemplos del uso de tales resultados.

2) Prácticas de aula, en las que los estudiantes, bajo la dirección de los profesores, resolverán problemas solos y/o en
grupo,

3) Tutorías grupales, en las que, en grupos reducidos, los estudiantes resolverán problemas y ejercicios y expondrán su
trabajo al resto de sus compañeros, resolviéndose las dudas que se presenten,

4) Sesiones de evaluación. Además de las sesiones de evaluación, se realizarán dos controles escritos. Su ubicación
definitiva responderá a la idea de que, antes de su celebración, se haya cubierto aproximadamente el 33% y el 66% del
contenido total del semestre.

A continuación daremos una estimación aproximada del tiempo que llevará cada uno de los temas en las distintas
actividades
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TRABAJO
NO

TRABAJO PRESENCIAL

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones de Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

Prácticas clínicas
hospitalarias

Prácticas de laboratorio
/campo /aula de
informática/ aula de
idiomas

Prácticas de aula
/Seminarios/ Talleres

Clase Expositiva

Temas

Horas totales

PRESENCIAL

Tema 1

26

8

3

1

12

7

7

14

Tema 2

52

17

4

1

22

15

15

30

Tema 3

40

9

4

1

14

13

13

26

Tema 4

27

4

2

1

7

10

10

20

Examen Final

5

Total

150

45

45

90

38

13

4

MODALIDADES

5

5

5

60

Horas

%

Clases Expositivas

38

25.33

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

13

8.66

Totales

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas
Presencial

40

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

4

2.66

Sesiones de evaluación

5

3.33

Trabajo en Grupo

45

30.00

Trabajo Individual

45

30.00

Total

150

Prácticas Externas

No presencial

60

17

100
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MODALIDADES

Horas

%

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Clases Expositivas

42.0

28.0

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes

La evaluación de los estudiantes se realizará sobre la base de de los siguientes aspectos: pruebas objetivas escrita de
respuesta larga teórico-practicas, control escrito, resolución y defensa de las actividades individuales propuestas y
participación en las actividades presenciales.

Ø Prueba escrita teórica y práctica: Se realizará una sesión de evaluación escrita al final del periodo de docencia. La
nota obtenida en esta prueba tendrá un peso del 65% en la calificación final.
Ø Control: Además de las sesiones de evaluación, se realizará un control escrito. La nota obtenida en esta prueba tendrá
un peso del 20% en la calificación final.
Ø Realización y defensa de las actividades individuales propuestas: Los alumnos entregarán por escrito las
soluciones de los problemas indicados con anterioridad a la exposición pública de los mismos. La calificación de estos
problemas y su exposición tendrá un peso de un 10% en el global de la asignatura.
Ø Participación en las actividades presenciales: Se valorará la presentación por escrito de la resolución de ejercicios
planteados durante las sesiones de seminario y en las tutorías grupales. La calificación de los mismos supondrá un 5%
del total de la asignatura.

Aspectos

%

Competencias

Pruebas objetivas de respuesta larga teórico-práctica

65

CT1-3 CT6, CE3

Control escrito

20

CT1-3 CT6, CE3

Realización y defensa de las actividades individuales
propuestas

10

CT1-3
CE3, CE7

CT6-10,

Participación en las actividades presenciales

5

CT1-3
CE3, CE7

CT6-10,

La calificación correspondiente al 35% de evaluación continua (control escrito (20%), realización de las actividades
individuales propuestas (10%) y participación en las actividades presenciales (5%)) obtenida durante el curso se
conservará hasta las Convocatorias de Mayo y Julio de ese mismo curso. El 65% restante de evaluación no continua
estará constituido por una prueba objetiva de respuesta larga teórico-práctica en cada una de las convocatorias.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
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Como documentación complementaria se entregará al estudiante, por lo general al comienzo de cada tema, una lista de
problemas y ejercicios. En algunos casos se suministrarán materiales escritos adicionales.

No se precisará de recursos instrumentales más allá de la bibliografía que se relaciona a continuación:

Bibliografía Básica

1. M. CASTELLET, I. LLERENA. “Álgebra Lineal y Geometría”. Ed. Reverté, Barcelona, 1991.
2. J. SANCHO SAN ROMÁN. “Álgebra Lineal y Geometría”. Librería Pons, Zaragoza, 1976.
3. K. NOMIZU. “Fundamentals of Linear Algebra”. McGraw Hill, New York, 1966.

Bibliografía Complementaria

4. A. CALVO, B. CALVO. “Algèbre Linéaire”. Masson, París, 1995.
5. L. I. GOLOVINA. “Álgebra Lineal y Algunas de sus Aplicaciones.
6. N. JACOBSON. “Lectures in Anstract Algebra II. Linear Algebra”. Springer Verlag, New York, 1966.
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1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

Teoría de la Relatividad y Leyes Físicas

TITULACIÓN

Graduado o Graduada
Universidad de Oviedo

TIPO

Formación Básica

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

en

Física

CÓDIGO
por

la

CENTRO

COORDINADOR/ES

EMAIL

Ramos Osorio Miguel Angel

osorio@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Ramos Osorio Miguel Angel

osorio@uniovi.es

GFISIC01-1003

Facultad de Ciencias
DE

6.0
Castellano

2. Contextualización
La asignatura se encuadra dentro de la materia básica de Fundamentos de Física. Tiene un doble objetivo. En
primer lugar, pretende ser un puente entre el formalismo matemático (algebraico y del cálculo) que se utiliza como
lenguaje en las ecuaciones matemáticas que expresan las leyes Físicas de la Mecánica y el Electromagnetismo y el
carácter objetivo e invariante que esas mismas leyes han de tener (¿Por qué la Segunda Ley de Newton es una relación
vectorial?¿Cómo son las fuerzas verdaderas que actúan en la materia?). En segundo lugar, tiene como objetivo último el
introducir las nociones básicas de la cinemática relativista especial y la covariancia de las Leyes Físicas conectando el
problema matemático de las invariancias de la distancia con el de las invariancias del intervalo.

3. Requisitos
El Grado Física está pensado como oferta para estudiantes con capacidad para el razonamiento abstracto y la
resolución de problemas, además del hábito de trabajo, la dedicación al estudio y el gusto por la Física y las Matemáticas.
La titulación está pues recomendada para personas que hayan superado el Bachillerato de Ciencias y Tecnología, siendo
suficiente el nivel de Física y Matemáticas adquirido en el Bachillerato para abordar esta asignatura de primer curso así
como los conocimientos adquiridos en el resto Fundamentos de Física, Álgebra y Cálculo Diferencial e Integral durante el
primer semestre.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Los objetivos generales que se esperan alcanzar durante el desarrollo de esta asignatura son que el estudiante
adquiera las competencias transversales de capacidad de análisis y síntesis (CT1), capacidad de organización y
planificación (CT2), comunicación oral y escrita (CT3), resolución de problemas (CT6), trabajo en equipo (CT7),
razonamiento crítico (CT8), así como las competencias específicas de conocimiento y comprensión de los fenómenos y
de las teorías físicas más importantes (CE1), capacidad de estimar órdenes de magnitud para interpretar fenómenos
diversos (CE2), con un énfasis muy marcado en la adquisición de conocimientos matemáticos y capacidad de profundizar
en su aplicación en el contexto general de la física (CE3) y capacidad de modelado de fenómenos complejos, trasladando
un problema físico al lenguaje matemático (CE5).

Los resultados del aprendizaje que se esperan alcanzar con el estudio de la asignatura Teoría de la Relatividad
y Leyes Físicas son:

1) Conocimiento a nivel algebraico de la importancia de la noción matemática de distancia y las transformaciones
que la dejan invariante (rotaciones, inversión espacial, traslaciones y transformaciones de Galileo) y su aplicación en la
formulación matemática de las leyes físicas (CT1, CT6, CE1, CE3, CT8).
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2) Manejo de la notación de índices en la representación de los operadores lineales y sus operaciones con esta
notación. Manejo del producto escalar en el contexto más abstracto de las formas bilineales y lineales. Uso fluido y
generalizado del formalismo de “bras” y “kets” ( CT1, CT2, CT6, CE3, CE5, CT8).

3) Identificación de las condiciones para que, a partir de la complejidad de las observaciones físicas, tengamos una
formulación matemática precisa de una ley física de la mecánica o el electromagnetismo y el manejo de ejemplos de
magnitudes físicas escalares, vectoriales y tensoriales bajo rotaciones, con especial énfasis en su representación con
notación tensorial de índices (CT1, CT6, CE1, CE3, CE5, CT8).

4) Soltura al estimar órdenes de magnitud al objeto de distinguir el campo de aplicación de la Relatividad Galileana y
el de la Relatividad Especial (CE2, CT8).

5) Manejo del formalismo tensorial de la Relatividad Especial con el uso de índices covariantes y contravariantes.
Uso y conocimiento de magnitudes físicas tensoriales relativistas (especiales) y de la representación con índices de las
transformaciones de Lorentz (CT1, CT6, CE1, CE3, CE5, CT8).

6) Manejo elemental de la cinemática relativista especial, la definición y uso de la masa como invariante relativista y
del concepto preciso de causalidad en Relatividad Especial (CT1, CT6, CT8, CE3, CE5).

7) Conocimiento y manejo de los aspectos generales de la dinámica relativista especial (generalización de la
Segunda Ley de Newton) (CT1, CT6, CT8, CE1, CE3, CE5).

5. Contenidos

Bloque 1: Leyes físicas en el marco de la Mecánica Newtoniana
-Tema 1. Espacio euclídeo
-Tema 2. Rotaciones y traslaciones como invariancias de la distancia
-Tema 3. Leyes físicas, invariancia de forma. Causalidad.
-Tema 4. Transformaciones de Galileo

Bloque 2: Conceptos básicos de la Teoría de la Relatividad Especial.
-Tema 5. Relatividad Especial
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6. Metodología y plan de trabajo

La metodología docente se estructura en tres tipos de actividades formativas:

o

Clases expositivas de teoría y prácticas de tablero: Impartidas al grupo completo, no
necesariamente como lección magistral, sino motivando activamente la participación del alumnado en
la dinámica de las mismas. Se expondrán los contenidos teóricos de la asignatura motivados e
ilustrados con ejercicios. Se utilizará la pizarra siendo especialmente cuidadoso y preciso en los
razonamientos y los cálculos. Se propondrán trabajos a realizar por los alumnos al objeto de que
profundicen en algunos aspectos de la materia bajo dos modalidades: Hojas de Problemas para realizar
de forma individual y Trabajos en Grupo sobre uno de los 3 primeros temas del Bloque 1. Sobre ese
trabajo en grupo se presentará, aproximadamente una semana después de su exposición, una síntesis
por escrito con las conclusiones fruto de la exposición y la discusión que debería conllevar. Esperamos
desarrollar aquí las competencias: CT1, CT3, CT6, CT8, CE1, CE2, CE3, CE5.

o

Seminarios/Prácticas de Aula: Para cada tema, se dedicarán entre media hora y dos horas de
seminario (con sesiones de una hora cada una) a la resolución en la pizarra con participación de los
alumnos de problemas contenidos en las Hojas de Problemas entregadas en las clases expositivas y a
las exposiciones, de aproximadamente quince minutos de duración, de los trabajos realizados en
grupos de tres alumnos sobre algún aspecto contenido en los tres primeros temas del Bloque 1. Las
competencias que se cultivarán aquí serán: CT1, CT2, CT3, CT6, CT7, CT8, CE1, CE2, CE3, CE5.

o

Tutorías grupales: Realizadas en grupos reducidos en sesiones de una hora cada una y dedicadas a
la aclaración de dudas sobre teoría y problemas de la asignatura, así como para resolver las cuestiones
que puedan surgir durante la realización de los trabajos en grupo. Sólo pueden ser participativas ya
que, en caso contrario, no podrán llamarse tutorías. Uno de los objetivos de estas sesiones es permitir
al profesor conocer el grado real de asimilación de los contenidos impartidos en la asignatura. Con esto
se pretende entrenar las competencias: CT1, CT3, CT6, CT8, CE1, CE2, CE3, CE5.

El volumen de trabajo (medido en horas de estudiante) que se estima que será necesario para alcanzar los
objetivos marcados se recoge en las siguientes tablas:
Volumen de trabajo estimado para el estudiante
MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

45

30%

Seminarios

6

4%

Tutorías grupales

6

4%

Sesiones de evaluación

3

2%

Trabajo en Grupo

15

10%

Trabajo Individual

75

50%

Total

150

Presencial

Totales

40%

No presencial

60%
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Tutorías grupales

Total

Trabajo grupo

Trabajo autónomo

Total

30.5

9

1.5

1.0

-

11

4.5

15

19.5

-Tema 2. Rotaciones y traslaciones como invariancias de la
distancia

41.0

12

2.0

1.5

-

15

6.0

20

26.0

-Tema 3. Leyes físicas, invariancia de forma. Causalidad

30.5

9

1.5

1.5

-

11

4.5

15

19.5

-Tema 4. Transformaciones de Galileo

10.0

3

0.5

0.5

-

5

-

5

5.0

-Tema 5. Relatividad Especial

35.0

12

0.5

1.5

-

15

-

20

20.0

- Pruebas teórico-prácticas

3.0

-

-

-

3

3

-

-

-

Total

150.0

45

6.0

6.0

3

60

15.0

75

90.0

Temas
MODALIDADES

Horas %

Evaluación

0.0

0.0

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Prácticas de Aula/Semina 14.0

9.33

Clases Expositivas

42.0

28.0

Total

150.0

100

Sesiones de
Evaluación

Prácticas de aula
/Seminarios

-Tema 1. Espacio euclídeo

Horas totales

Clases Expositivas

Plan de Trabajo

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Se emplearán distintas técnicas para la evaluación del aprendizaje:



Prueba escrita teórico-práctica: Se realizará una sesión de evaluación al final del período de docencia
consistente en la resolución de problemas y cuestiones teóricas cortas en los que se pongan a prueba las
competencias de la asignatura y las destrezas que deberían haberse entrenado o adquirido. Esta prueba tendrá
un peso de un 70% en la calificación final.



Realización de las actividades individuales propuestas: Los alumnos entregarán por escrito las soluciones
de los problemas indicados en las Hojas de Problemas al comienzo de las sesiones de seminario
correspondientes a cada tema. La calificación de estos problemas tendrá un peso de un 7% en el global de la
asignatura.



Realización de un trabajo en grupo: Se realizarán trabajos en grupos de 3 alumnos para cuya evaluación se
tendrán en cuenta la calificación de la síntesis escrita presentada tras la exposición-discusión, con un peso de
un 5%, y la calificación de la presentación oral de 15 minutos por parte todos los integrantes del grupo, con un
peso de un 13%.
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Asistencia y participación en las actividades presenciales: Se valorará positivamente la realización de
problemas en la pizarra durante las sesiones de seminario y en las tutorías grupales, con un peso de un 5% en
el global de la asignatura.

Criterios de Evaluación

Aspectos

%

Competencias

Prueba escrita teórico-práctica

70%

CT1, CT2, CT3, CT6, CT8, CE1,
CE2, CE3, CE5

Realización
individuales
Problemas)

7%

de
las
propuestas

actividades
(Hojas de

CT1, CT2, CT3, CT6, CT8, CE1,
CE2, CE3, CE5

Realización de un trabajo en grupo

5%

CT1, CT2, CT3, CT7, CT8, CE1,
CE2

Exposición del trabajo realizado en
grupo

13%

CT1, CT2, CT3, CT7, CT8, CE1,
CE2

Asistencia y participación
actividades presenciales

5%

CT1, CT3, CT6, CT8, CE1, CE2,
CE3, CE5

en

las

Es importante destacar que será necesario obtener una calificación mínima de 3 sobre 10 puntos en la prueba escrita
teórico-práctica para superar la asignatura. La calificación obtenida en las actividades que no sean la prueba teóricopráctica será tenida en cuenta en todas las convocatorias correspondientes al curso.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria



Bibliografía básica:

1. J. B. Marion, Dinámica Clásica de las Partículas y Sistemas, Ed. Reverté.
2. G. B. Arfken, Mathematical Methods for Physicists, Academic Press.
3. J. Mathews y R. L. Walter, Matemáticas para físicos, Ed. Reverté.



1.
2.
3.
4.

Bibliografía complementaria:

B. O'Neill, Elementary Differential Geometry. San Diego, CA: Academic Press, 1966.
J. Gray, Ideas of Space: Euclidean, Non-Euclidean, and Relativistic, Oxford Science Pub. 1989.
R. P. Feynman, Six Not-So-Easy Pieces: Einstein's Relativity, Symmetry, and Space-Time, Cambridge (USA):
Perseus 1999, ISBN: 0-201-32842-9.
A. P. French, Relatividad Especial, (MIT Physics Course), Ed. Reverté.
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1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

Introducción a la Física Computacional

TITULACIÓN

Graduado o Graduada
Universidad de Oviedo

TIPO

Formación Básica

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Anual

IDIOMA

en

Física

CÓDIGO
por

la

CENTRO

COORDINADOR/ES

EMAIL

Fernandez Diaz Julio Manuel

julio@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Diaz Crespo Maria Rosario

charo@uniovi.es

Fernandez Diaz Julio Manuel

julio@uniovi.es

GFISIC01-1004

Facultad de Ciencias
DE

6.0
Castellano

2. Contextualización
La asignatura de Introducción a la Física Computacional, impartida en primer curso de la titulación de Física, se enmarca
dentro de la materia básica de Física Computacional. Tiene un carácter introductorio y se persigue contribuir a que los
alumnos aprendan distintas herramientas informáticas en el contexto de la Física, y adquieran los fundamentos teóricos y
prácticos básicos, para poder cursar posteriores estudios de programación.
En esta asignatura, el alumno abordará la resolución con el ordenador de problemas de física y matemáticas que se le
plantean en el resto de asignaturas de primer curso. Tendrá además, la oportunidad de trabajar de forma interactiva con
simulaciones de sencillos problemas físicos, con el objeto de alcanzar una mejor comprensión de los modelos utilizados.
Gran parte de sus contenidos serán desarrollados en más profundidad en la asignatura de tercer curso, Métodos
Numéricos y sus Aplicaciones a la Física.
Se espera que durante el desarrollo de esta asignatura el estudiante adquiera las competencias transversales de
capacidad de análisis y síntesis (CT1), capacidad de organización y planificación (CT2), comunicación oral y escrita
(CT3), conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio (CT4), capacidad de gestión de la información (CT5),
resolución de problemas (CT6), trabajo en equipo (CT7), razonamiento crítico (CT8), aprendizaje autónomo (CT9),
creatividad (CT10), iniciativa y espíritu emprendedor (CT11) así como las competencias específicas de capacidad de
estimar órdenes de magnitud para interpretar fenómenos diversos (CE2), capacidad de medida, interpretación y diseño
de experiencias en el laboratorio (CE4) y capacidad para utilizar herramientas informáticas para resolver y modelar
problemas y para presentar sus resultados (CE8).

3. Requisitos
Los Grados en Física y Matemáticas están diseñados para estudiantes con capacidad para el razonamiento abstracto y la
resolución de problemas, además del imprescindible hábito de trabajo, dedicación al estudio y gusto por la Física y las
Matemáticas. En consonancia con lo anterior, la titulación está recomendada para personas que hayan superado el
Bachillerato de Ciencias y Tecnología.
No es necesario tener conocimientos específicos de informática para poder abordar esta asignatura de primer curso. Sin
embargo, sí es recomendable estar acostumbrado a trabajar con un ordenador.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Los objetivos formativos generales que se esperan alcanzar con el estudio de la asignatura Introducción a la Física
Computacional son la utilización de herramientas informáticas para resolver, modelar problemas, y presentar sus
resultados (CE8), y, la interpretación de fenómenos físicos diversos, con la capacidad de estimar órdenes de magnitud
(CE4).
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De forma concreta, se espera que el estudiante adquiera habilidades como:







Desarrollar la capacidad de crear un modelo computacional de un problemas físico, e implementarlo en el
ordenador
Diseñar de manera eficiente algoritmos para la resolución de problemas.
Realizar programas básicos en un lenguaje relevante para el cálculo científico.
Manejar con soltura un paquete de cálculo simbólico y de visualización gráfica.
Saber utilizar distintas herramientas informáticas en el contexto de la Física.

5. Contenidos
-Tema 1. Introducción
Modelos físico-matemáticos
Representación de la información
Estructura de un ordenador
Sistemas operativos

-Tema 2. Hoja de cálculo
Manejo básico de celdas
Representaciones gráficas
Aplicación al análisis de datos experimentales

-Tema 3. Python como lenguaje algorítmico
Variables y tipos de datos. Operadores
Estructuras de control de flujo: condicionales y bucles
Entrada y salida de datos
Funciones y módulos

-Tema 4. Módulos para cálculo científico en Python
Representaciones gráficas en 2D y 3D
Cálculo numérico y científico en Física: numpy y scipy
Comparación entre Python y Octave
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-Tema 5. Introducción al programa de cálculo simbólico Maxima
Aplicaciones en Algebra Lineal y Cálculo Diferencial e Integral

-Tema 6. Aplicaciones en Física
Ajuste de funciones relacionando teoría y experimentos
Integración de las ecuaciones de movimiento
Cálculo de magnitudes relacionadas con distribuciones de materia
Método de Montecarlo
Otras aplicaciones

6. Metodología y plan de trabajo
La Metodología docente se estructura en dos tipos de actividades formativas:







Clases prácticas de laboratorio: Impartidas en grupos reducidos, tienen lugar en las salas de informática del
centro, siendo su carácter fundamentalmente práctico. En todo momento se solicitará una participación activa
por parte del alumnado y se buscará el máximo rendimiento de su trabajo en estas sesiones presenciales.Los
estudiantes que no consigan completar las actividades propuestas en cada sesión, deberán finalizarlas
sistemáticamente como parte del trabajo no presencial correspondiente. Por otro lado, en estas clases se
propondrán también distintas actividades de Trabajo en Grupo. Dichos trabajos se presentarán de forma oral y
escrita en las clases prácticas de aula. Las competencias asociadas que se desarrollarán con esta actividad
formativa son: CT1, CT2, CT3, CT4, CT5, CT6, CT8, CT9, CT10, CT11, CE2, CE4, CE8.
Clases prácticas de aula:Realizadas en grupo y dedicadas al desarrollo de algunos contenidos teóricoprácticos del programa de la asignatura, a la aclaración de dudas sobre teoría y problemas de la asignatura.
Deben ser eminentemente participativas. Las competencias asociadas que se desarrollarán con esta actividad
formativa son: CT1, CT3, CT4, CT6, CT7, CT8, CE2, CE4, CE8.
Clases expositivas:Realizadas en grupo y dedicadas al desarrollo de algunos contenidos teóricos del programa
de la asignatura. Las competencias asociadas que se desarrollarán con esta actividad formativa son: CT1, CT4,
CT8.

En general, el desarrollo temporal de las actividades formativas será gradual a lo largo del curso con una
correspondencia de 3 horas de clases de prácticas en el aula de informática/semana, y 2 horas de prácticas de aula por
tema. El volumen de trabajo (medido en horas de estudiante) que se estima que será necesario para alcanzar los
objetivos propuestos se recoge en las siguientes tablas.
Volumen de trabajo estimado para el estudiante
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MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de aula de informática

69

46

Prácticas de aula

13

9

Clases expositivas

3

2

Sesiones de evaluación

5

3

Trabajo en Grupo

12

8

Trabajo Individual

48

32

Total

150

Totales

Presencial

60%

No presencial

40%

Plan de Trabajo Orientativo
TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

Total

Trabajo autónomo

Trabajo en grupo

Total

Prácticas de aula de
informática

Prácticas de aula

Clase Expositiva

Horas totales

Temas

Sesiones de Evaluación

PRESENCIAL

Tema 1. Introducción

14

1,5

3

4,5

*

9

0

5

5

Tema 2. Hoja de cálculo

11,5

0

0

4,5

*

4,5

0

7

7

Tema 3. Python como
lenguaje algorítmico

25,5

1,5

4

12

*

17,5

1

7

8

Tema 4. Módulos para
cálculo
científico
en
Python

29,5

0

3

16,5

*

19,5

1

9

10

Tema 5. Maxima

11,5

0

0

4,5

*

4,5

0

7

7

Tema 6. Aplicaciones en
Física

53

0

3

27

*

30

10

13

23

Pruebas escritas

5

0

0

0

5

5

0

0

0

Total

150

3

13

69

5

90

12

48

60

* Parte de la evaluación continua de los diferentes temas estácontenida en clases PA y PL durante el curso. Otra parte de
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la evaluación se realiza en una SE al final del curso.

MODALIDADES

Horas

%

Evaluación

0.0

0.0

Clases Expositivas

7.0

4.67

Prácticas de Laboratorio

69.0

46.0

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Se emplearán varias técnicas para la evaluación del aprendizaje.
En todos los casos, para aprobar la asignatura, el estudiante deberá obtener una calificación final superior igual a cinco.
Evaluación ordinaria para estudiantes a tiempo completo.
1.

2.

3.

4.

Asistencia y participación en las actividades presenciales: Dada la orientación de la asignatura, basada en
clases prácticas y el método de evaluación continua del trabajo realizado día a día en estas sesiones
presenciales, resulta altamente conveniente (sino imprescindible) un alto grado de asistencia a clase para poder
superar la asignatura. Se valorará positivamente la participación activa del alumno en todas las actividades
presenciales. La valoración máxima de 1 punto sobre 10 se obtendrá habiendo superado un 75% de asistencia
con aprovechamiento. Entre el 50% y 75% de asistencia la valoración será proporcional entre 0,5 y 0,75 puntos.
Por debajo del 50% la puntuación es 0. Las competencias evaluadas son: CT1, CT3, CT6, CT8, CE2, CE4,
CE8.
Prueba escrita teórica y práctica: Dentro de las clases PA se incluye una prueba objetiva (2 horas en total,
dividida en dos partes de 1 hora) sobre los Temas 1 y 3, después de impartidos. Su valoración máxima es del 2
puntos sobre 10.Las competencias evaluadas son: CT1, CT2, CT3, CT4 CT6, CT8.
Prueba práctica de ordenador: Dentro de las clases PL se incluye una prueba práctica en el ordenador (3
horas en total, dividida en dos partes de 1,5 horas) de los Temas 3, 4 y 5, cuya valoración máxima es del 4
puntos sobre 10.Las competencias evaluadas son: CT1, CT2, CT3, CT6, CT8, CE2, CE4, CE8.
Trabajo en grupo:Cerca del final de curso, pero con tiempo suficiente para que los estudiantes los presenten,
se propondrán trabajos relacionados con el Tema 6. Se realizarán en grupos de dos (preferentemente) y
deberán presentarse en papel y también oralmente usando un ordenador. Su valoración máxima es del 3 puntos
sobre 10. Las competencias evaluadas son: CT1, CT2, CT3, CT7, CT8, CE8.

Los alumnos que no hayan superado el cinco o deseen subir nota deberán presentarse a la sesión de evaluación final en
la que se incluyen las pruebas 2 y 3 de los puntos anteriores (con un máximo de 6 puntos). Esa puntuación se sumaráa
las obtenidas en los puntos 1 y 4 anteriores. En el caso de los estudiantes que se presenten para subir nota, la valoración
de esta prueba final solamente sustituirá a la previa si es superior.
Los alumnos que hayan obtenido sobresaliente y deseen una matrícula de honor deberán presentarse a la sesión de
evaluación final en la que se incluyen las pruebas 2 y 3 de los puntos anteriores. Esta prueba final servirá entonces para
determinar (teniendo en cuenta el número de posibles matrículas de honor en función del número de estudiantes totales
matriculados) quiénes de los presentados tienen matrícula de honor.
Evaluación ordinaria para estudiantes a tiempo parcial.
Los estudiantes cuya modalidad de docencia sea a tiempo parcial deberán realizar en la sesión de evaluación final un
examen que constará de dos partes:




La primera parte incluirá los puntos 2 y 3 descritos en el apartado anterior , obteniendo por tanto como máximo
una nota de 6.
La segunda parte constará de una prueba práctica relacionada con el tema 6, obteniendo en esta parte como
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máximo una nota de 4.

Evaluación extraordinaria para todos los estudiantes.
La sesión de evaluación extraordinaria constará de dos partes:




En la primera parte los estudiantes realizarán un examen que incluirá los puntos 2 y 3, de la evaluación
ordinaria, obteniendo por tanto como máximo una nota de 6.
En la segunda parte deberán realizar una prueba práctica relacionada con el tema 6, obteniendo en esta parte
como máximo una nota de 4.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Se utilizarán las distintas herramientas que ofrece el Campus Virtual de la Universidad de Oviedo. Tanto los guiones
como los ejercicios de aplicación propuestos a lo largo del curso, estarán a disposición de los alumnos en dicha
plataforma.
1.

Bibliografía básica

Los alumnos tendrán como textos básicos de referencia:
1.
2.
3.
4.

L. Joyanes Aguilar, Fundamentos de programación. Algoritmos, estructura de datos y objetos, Mc Graw Hill.
A. Marzal, I. Gracia, Introducción a la programación con Python, http://marmota.act.uji.es/mtp/pdf/python.pdf.
J. Kiusalaas, Numerical Methods in Engineering with Python (chapter 1), CUP.
H. Gould, J. Tobochnik, An Introduction to Computer Simulation Methods, Addison-Wesley.

2.

Bibliografía complementaria

1.
2.
3.
4.
5.

Alberto Prieto Espinosa, Introducción a la informática, Mc Graw Hill.
John W. Eaton, GNU Octave Manual.
Luis Joyanes, Fundamentos de programación, libro de problemas, Mc Graw Hill.
H.P. Langtangen, A Primer on Scientific Programming with Python, Springer.
H.P. Langtangen, Python Scripting for Computational Sicence, Springer.

3.

En Internet

1.
2.
3.
4.

http://www.google.eses una referencia obligada para búsquedas.
http://www.openoffice.org para el Open Calc.
http://www.python.orgen todo lo referente a Python.
http://maxima.sourceforge.net/es/en lo referente a Maxima.

Por otro lado en algunas partes del curso los profesores de la asignatura proporcionarán algunos apuntes a los
estudiantes.
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1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

Técnicas Experimentales I

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada
Universidad de Oviedo

TIPO

Formación Básica

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Anual

IDIOMA

en

Física

por

la

CENTRO

COORDINADOR/ES

EMAIL

Fuertes Martinez Jose Felix

felix@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Fuertes Martinez Jose Felix

felix@uniovi.es

Matarranz Fernandez Rafael Domingo

rmf@uniovi.es

GFISIC01-1005

Facultad de Ciencias
DE

6.0
Castellano

2. Contextualización
“Técnicas Experimentales en Física I” es una asignatura básica anual de carácter principalmente instrumental. Se
pretende que el alumno adquiera las competencias generales de la metodología experimental en Física: el planteamiento
de los experimentos, la obtención de datos, su caracterización, gestión y análisis crítico, la presentación de informes,
mediante la realización de prácticas básicas de Física General. Como competencias específicas, además de la
familiaridad con la instrumentación física, propia de la asignatura, tiene una estrecha relación con las asignaturas de
Física Computacional y Cálculo diferencial e integral, por lo que respecta al tratamiento y gestión de los datos, como con
las asignaturas de Fundamentos de Mecánica y Electromagnetismo, en la fundamentación e interpretación teórica de los
experimentos.

3. Requisitos
Es recomendable que el alumno haya cursado el Bachillerato de Ciencias y Tecnología, con las asignaturas de Física y
Matemáticas.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Por lo que respecta a las competencias generales, se pretende que el alumno adquiera conocimiento de los procesos
básicos de la medida experimental y sus protocolos; el qué, el cómo y el porqué de los experimentos, como medio para
validar y desarrollar el conocimiento científico:









Planteamiento un experimento para estudiar determinado fenómeno.
Caracterización de las magnitudes y parámetros implicados.
Obtención de medidas, caracterización de los instrumentos; evaluación de la precisión.
Análisis crítico, contrastación y mejoras posibles. Interpretación teórica.
Presentación de resultados: elaboración de informe y exposición.
Trabajo en equipo.
Destreza en el manejo de instrumentos.

Por lo que respecta a competencias específicas, se pretende comprobar experimentalmente leyes dentro del campo de
la Física General y la utilidad del lenguaje matemático para establecer las relaciones formales precisas, así como la
familiaridad con el uso de programas informáticos de gestión de datos.
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5. Contenidos
Los contenidos del programa del primer semestre se orientan principalmente hacia los objetivos generales:
protocolos de medidas, teoría de errores, gestión de datos, etc…, en tanto que los del segundo se centran más sobre los
objetivos específicos, en las prácticas básicas de Física General.
Primer semestre:
Tres temas con una práctica asociada. Cada práctica se realiza en cuatro sesiones que pueden designarse como
de: medidas, gestión, revisión y ampliación respectivamente, atendiendo a las tareas primordiales –que no exclusivas–
que se desarrollan en cada una de ellas.
Tema I.- Introducción:







Fenómenos y experimentos físicos.
Cantidades, magnitudes y unidades físicas. Sistemas de unidades: S.I., cgs; unidades naturales y unidades
propias; factores de conversión. Criterios ‘ortográficos’.
Obtención de datos experimentales: Medidas. Operacionalismo y definiciones operacionales.
Aparatos de medida. Calibración y contrastación.
Margen de precisión en las medidas. Tratamiento de indeterminaciones. Diferentes tipos y propagación en
medidas indirectas.

Realización práctica -nº 1- : Determinación de la densidad de varias muestras por dos métodos distintos,
geométrico e hidrostático:






1ª sesión: Medición de los parámetros necesarios y tabulación de datos.
2ª sesión: Gestión de los datos y evolución de la precisión. Contraste de los resultados por ambos métodos y
planificación de la revisiones posibles.
3ª sesión: Revisión de las medidas y procesos sugeridos por al sesión anterior hasta alcanzar la calidad óptima
de los resultados.
4ª sesión: Ampliación para el estudio de la evolución de la precisión con la forma geométrica y el tamaño de las
muestras. Diseño óptimo del experimento.

Tema II.- El péndulo:








Oscilaciones: Péndulo simple. Estudio experimental y limitaciones.
Representaciones gráficas; expresiones analíticas de curvas más frecuentes: propiedades.
Interpretación teórica de la ley del péndulo. Desviaciones del comportamiento ideal. Mejoras posibles.
Dependencia del período con la amplitud; péndulo físico. Amortiguación.
Obtención de la gravedad a través de medidas con el péndulo ideal.
Otras oscilaciones básicas: vibración de muelles, flexión de láminas, péndulo de torsión…
Realización práctica –nº 2- : Estudio del movimiento del péndulo.





1ª sesión: Medida del periodo del péndulo para distintas longitudes, condiciones paramétricas distintas de masa
y amplitud inicial. Tabulación de datos.
2ª sesión: Gestión y representación de datos y contraste con la interpretación teórica.
3ª sesión: Medidas del periodo a pequeñas longitudes y amplitudes grandes; condiciones óptimas de la ley del
péndulo simple y medida de la aceleración de la gravedad.

Tema III.- Circuitos eléctricos básicos:





Circuitos eléctricos básicos. Ley de Ohm. Lemas de Kirchoff.
Amperímetros, voltímetros, multímetros.
Resistencia de un conductor.
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Realización práctica –nº 3- : Medida de resistencias.





1ª sesión: Medida directa: puente de hilo. Medida indirecta: ley de Ohm. Asociación de resistencias
2ª sesión: Gestión, representación y análisis de los datos previos.
3ª sesión: Variación de la resistencia con la longitud y la sección: Resistividad de algunos metales.

Segundo semestre:
Análisis de datos








Tratamiento estadístico de los errores accidentales. Media, varianza y desviación típica.
Medidas indirectas. Propagación de los errores estadísticos.
Histogramas y funciones de distribución. La distribución normal.
Comparación de resultados. Diferencia significativa.
Representación gráfica de datos. Interpolación y extrapolación.
Ajuste de una recta por mínimos cuadrados. Error de los parámetros de regresión lineal.
Prácticas de Física General

1. Fuerza, masa y aceleración. El objeto de la práctica es comprobar la segunda ley de Newton. Para ello se miden
las aceleraciones producidas en una máquina de Atwood al aplicar distintas fuerzas a una misma masa y al hacer
actuar una misma fuerza sobre masas distintas.
2. La fuerza centrípeta y el movimiento circular. Un cuerpo de masa m situado sobre una pista giratoria realiza
movimientos circulares de radio y velocidad angular regulables. La fuerza centrípeta que le mantiene en su trayectoria
se mide en función de los parámetros citados.
3. La ley de Hooke y el oscilador armónico. Al estirar un muelle éste opone una fuerza proporcional al alargamiento
que hace oscilar verticalmente a una masa que cuelga del muelle. Se mide la posición y la fuerza en función del
tiempo, comprobando que el movimiento es armónico simple y se relaciona su periodo con la masa y constante de
elasticidad del muelle.
4. Choques elásticos e inelásticos. Midiendo las velocidades de dos objetos que chocan sobre una pista de colchón
de aire sin rozamiento se trata de comprobar la conservación de la energía cinética y el momento lineal en las
colisiones elásticas y determinar la energía que se pierde en las inelásticas.
5. Determinación de momentos de inercia y teorema de Steiner. Se obtiene el momento de inercia de distintos
cuerpos a partir del periodo de las oscilaciones de torsión que realizan los cuerpos alrededor de un eje, producidas
por un muelle espiral. Por este procedimiento se estudian las propiedades del momento de inercia.
6. El osciloscopio: composición de movimientos armónicos. Las señales eléctricas producidas por dos generadores de
funciones se visualizan en un osciloscopio, midiéndose sus frecuencias y amplitudes. Se estudia la oscilación
resultante de acoplar las señales en la misma dirección y en direcciones perpendiculares.
7. Ondas estacionarias en una cuerda. Observando las ondas estacionarias que se forman en cuerdas de varias
densidades lineales y sometidas a distintas tensiones, se comprueba la relación que existe entre la velocidad de
propagación y dichas variables.
8. Fuerza magnética sobre una corriente eléctrica. Con una balanza se mide la fuerza que ejerce el campo magnético
de un imán sobre un conductor por el que circula una corriente eléctrica. Se estudia dicha fuerza como función de la
intensidad de la corriente, de la longitud del conductor y de su orientación con respecto al campo.
9. Campo magnético creado por bobinas. Se mide el campo magnético a lo largo del eje de una bobina delgada en
función de la posición y de la intensidad de la corriente continua que circula por ella. También se estudia el campo
que generan dos bobinas paralelas cuando la corriente circula por ellas en el mismo sentido y en sentidos opuestos.
10. Inducción magnética. Al hacer circular una corriente alterna por un solenoide se produce un campo magnético
variable que genera una fuerza electromotriz en otras bobinas situadas en su interior. Se mide el voltaje inducido en
función de la intensidad y frecuencia del campo magnético y de la geometría de las bobinas.
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6. Metodología y plan de trabajo
Desarrollo de las prácticas de laboratorio (PL) mencionadas en los contenidos, en subgrupos de dos alumnos por
práctica, complementadas con las prácticas de aula (PA). Plan de Trabajo orientativo:

TRABAJO NO
PRESENCIAL

TRABAJO PRESENCIAL
Temas

Clases
expositivas

1 Semestre:
Introducción general

3

Prácticas
de aula

Prácticas de
laboratorio

Sesiones de
evaluación

Trabajo
en grupo

Trabajo
autónomo

er

Problemas y
exposiciones orales

7

Práctica 1

12

5

5

Práctica 2

12

5

5

Práctica 3

10

5

5

er

Evaluación (1 sem.)

2

o

2 Semestre:
Problemas y
exposiciones orales

7

Práctica 1

3

1,5

1

Práctica 2

3

1,5

1

Práctica 3

3

1,5

1

Práctica 4

3

1,5

1

Práctica 5

3

1,5

1

Recuperaciones

2

1,5

1

Práctica 6

3

1,5

1

Práctica 7

3

1,5

1

Práctica 8

3

1,5

1

Práctica 9

3

1,5

1

Práctica 10

3

1,5

1

Recuperaciones

3

1,5

1

33

27

Evaluación (2º sem.)
Total

2
3

14

69

34

4
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MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Prácticas de Laboratorio

69.0

46.0

Clases Expositivas

7.0

4.67

Evaluación

0.0

0.0

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Examen teórico-práctico:



Realización de un examen escrito al final de cada semestre. Representa el 40% de la nota total (es necesario
obtener un mínimo de 3 sobre 10).

Ejercicios trabajos y exposiciones:




Presentación de los informes de las prácticas, uno por mes: 40% de la nota total.
Defensa oral, cada semestre, de una de las prácticas, en las sesiones asignadas el afecto:
la nota.

20% de

Participación activa del alumnado:



Es necesaria la asistencia al 90% de las prácticas de laboratorio, salvo causa justificada. En ningún caso la
asistencia a las prácticas puede ser inferior al 80%.

Para aprobar la asignatura se deberá obtener en cada uno de los semestres una calificación igual o superior a 4. La
nota final será la media de los dos semestres.
Si sólo se aprueba uno de los semestres, se mantendrá la nota para las convocatorias posteriores de recuperación,
normal y extraordinaria, en las que solo será necesario recuperar el semestre suspenso, tanto el examen escrito como la
presentación y defensa de los informes de prácticas.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Se dispone de amplia información, en los ordenadores del laboratorio y en el campus virtual, de los guiones
pormenorizados de cada práctica, así cómo de archivos complementarios relativos a la fundamentación teórica de cada
una de ellas y guías y ejemplos para la elaboración de los informes.
Como textos clásicos de consulta para la asignatura se recomiendan:










Sánchez del Río, C.: Análisis de errores, Madrid, 1989 (Ed. Eudema Universidad).
Lyons, L.: A practical guide to data analysis for physical science studets, Cambridge, 1991 (Ed. Cambridge
University Press).
Kirkup, L.:Data Analysis with Excel. An Introduction for Physical Scientists, Cambridge, 2002 (Ed. Cambridge
University Press).
Squires, G.L.: Practical Physics, Cambridge, 1985 (Ed. Cambridge University Press).
Aguilar Gutiérrez, M.: La medida en las ciencias naturales, Madrid, 1982 (Ed. Rialp).
Fernández, F.; Baixeras, C. y Casas, M.: Prácticas de Física General, Madrid, 1984 (Ed. Alhambra).
Sánchez Sánchez, P.: Manual del laboratorio de Física, Madrid, 1985 (Publicaciones de la E.T.S.I.
Telecomunicación).
Ortega Girón, M.R.: Prácticas de laboratorio de Física General, Barcelona, 1978 (Ed. C.E.C.S.A.)
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1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

Fundamentos de Electromagnetismo

TITULACIÓN

Graduado o Graduada
Universidad de Oviedo

TIPO

Formación Básica

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

en

Física

CÓDIGO
por

la

CENTRO

COORDINADOR/ES

EMAIL

Alameda Maestro Jose Maria

alameda@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Alameda Maestro Jose Maria

alameda@uniovi.es

GFISIC01-1006

Facultad de Ciencias
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2. Contextualización
La asignatura de Fundamentos de Electromagnetismo se enmarca dentro de la materia básica de Fundamentos
de Física. Tiene un carácter introductorio con el que se persigue contribuir a la maduración y homogeneización de los
conocimientos iniciales de los estudiantes, quienes, debido a la estructura del bachillerato, llegan a la universidad con
conocimientos muy dispares y en general muy fragmentados e inconexos. Por ello, se ofrecerá un panorama general y
coherente del electromagnetismo, incluyendo aspectos de la óptica electromagnética, desarrollando la teoría a partir de
leyes empíricas, estimulando la utilización de ideas intuitivas sujetas a un formalismo matemático básico, que utilice los
contenidos de las asignaturas de matemáticas de primer curso. Por todo ello, esta asignatura es una buena oportunidad
para introducir a los alumnos en el Método Científico a utilizar en el análisis de los procesos que tienen lugar en la
naturaleza. Por otro lado, los contenidos de esta asignatura serán desarrollados con mayor profundidad en las materias
de Electromagnetismo y de Óptica impartidas en cursos posteriores. Esta asignatura está incluida dentro de la Materia:
Fundamentos de Física.

3. Requisitos
El Grado en Física está diseñados para estudiantes con capacidad para el razonamiento abstracto y la
resolución de problemas, además del imprescindible hábito de trabajo, dedicación al estudio y gusto por la Física. En
consonancia con lo anterior, la titulación está recomendada para personas que hayan superado el Bachillerato de
Ciencias y Tecnología, siendo suficiente el nivel de Física y Matemáticas adquirido en el Bachillerato para abordar esta
asignatura de primer curso.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
El objetivo de esta asignatura es conseguir que los alumnos adquieran una sólida base conceptual y conozcan el
desarrollo coherente de una de las interacciones fundamentales de la Física: la interacción electromagnética.
En lo que se refiere a objetivos formativos, se espera que durante el desarrollo de esta asignatura el estudiante adquiera
las siguientes competencias:

4.1 Generales o Transversales:
Capacidad de análisis y síntesis (CT1),
Capacidad de organización y planificación (CT2),
Capacidad de comunicación oral y escrita (CT3),
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Capacidad de resolución de problemas (CT6),
Capacidad para realizar trabajo en equipo (CT7),
Capacidad de razonamiento crítico (CT8),
4.2

Específicas

Conocimiento y comprensión de los fenómenos y de las teorías físicas más importantes (CE1), Capacidad de estimar
órdenes de magnitud para interpretar fenómenos diversos (CE2), Adquisición de conocimientos matemáticos y
capacidad de profundizar en su aplicación en el contexto general de la física (CE3)
Capacidad de modelado de fenómenos complejos, trasladando un problema físico al lenguaje matemático (CE5).

5. Contenidos
Bloque 1: Fenómenos ondulatorios
Tema 1: Descripción matemática de la propagación
tema 2: Ondas armónicas
Bloque 2: Elementos de electromagnetismo
Tema 1: Carga eléctrica , Ley de Coulomb y campo electrostático
Tema 2: Principio de superposición y sistemas de cargas
Tema 3: Teorema de Gauss y aplicaciones
Tema 4: Potencial eléctrico y energía electrostática
Tema 5: Acciones del campo eléctrico sobre la materia. Dieléctricos y conductores.
Tema 6: Fuerza entre corrientes y campo Magnético
Tama 7: Ley de Ampère y aplicaciones
Tema 8: Ley de Faraday y aplicaciones
Tema 9 : Ecuaciones fundamentales del Electromagnetismo. Ondas Electromagnéticas

Bloque 3 : Elementos de óptica
Tema 1: Interacción del campo electromagnético con la materia

6. Metodología y plan de trabajo
La tarea lectiva presencial se estructura en tres tipos de actividades:
Clases expositivas de teoría y prácticas de tablero: Impartidas al grupo completo, no necesariamente como
lección magistral, sino procurando una participación activa del alumnado en la dinámica de las mismas. En
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estas clases se desarrollarán los contenidos teóricos de la asignatura, combinados con la resolución de
problemas y ejercicios. Se utiliza la pizarra y los diferentes medios audiovisuales. En dichas clases se
propondrán trabajos a realizar por los alumnos que profundicen en algunos aspectos de la materia bajo dos
modalidades: Complementos teóricos y Problemas , ambos para realizar de forma individual. Dichos trabajos
se presentarán de forma oral y escrita en los seminarios (complementos teóricos) y tutorías grupales
(problemas). Las competencias asociadas que se desarrollarán con esta actividad formativa son: CT1, CT3,
CT6, CT8, CE1, CE2, CE3, CE5

Seminarios: Con una periodicidad quincenal, se dedicará una hora de seminario para que cuatro alumnos, a
los que se les haya encargado la preparación de una pequeñas ampliaciones de algún tema tratado por el
profesor, realicen individualmente una exposición del mismo durante un tiempo máximo de 15 minutos. De
esta manera se habitúa a los alumnos a la consulta de fuentes bibliográficas y a la metodología de
preparación de una exposición pública. Esta práctica favorece la participación activa de los alumnos en clase,
su responsabilidad personal, y ayuda a fijar los conocimientos adquiridos en clase. Las competencias
asociadas que se desarrollarán con esta actividad formativa son: CT1, CT2, CT3, CT6, CT8, CE1, CE2, CE3,
CE5

Tutorías grupales: Son sesiones realizadas con grupos muy reducidos ( del orden de 10 alumnos). En ellas, y
también con periodicidad quincenal, dos o tres alumnos por sesión deberán resolver en la pizarra, durante 30
ó 20 minutos, de forma individual y con la participación activa del resto, uno de los problemas previamente
propuestos por el profesor durante el desarrollo de la asignatura. Los alumnos están obligados a presentar
previamente por escrito la resolución de los problemas propuestos. Se valorará, tanto la presentación del
interesado como la participación del resto de la clase durante su exposición. Se prevé que los alumnos del
curso realicen una exposición de este tipo al menos una vez durante el desarrollo del mismo. Las
competencias asociadas que se desarrollarán con esta actividad formativa son: CT1, CT3, CT6, CT7,CT8,
CE1, CE2, CE3, CE5

En general, el desarrollo temporal de las actividades formativas será gradual a lo largo del curso con una
correspondencia del orden de 2,5 horas de clases expositivas/semana, 1 hora/quincena de tutoría grupal y 1
hora/quincena de seminario .
El volumen de trabajo (medido en horas de estudiante) que se estima que será necesario para alcanzar los
objetivos propuestos se recoge en las siguientes tablas:

Volumen de trabajo estimado para el estudiante
MODALIDADES

Horas
38

Clases Expositivas

13

Seminarios
Presencial

4

Tutorías grupales

5

Sesiones de evaluación
Trabajo en Grupo
No presencial

12
78

Trabajo Individual
Total

150

38

%

Totales
25%
9%
40%

2,5%
3,5%
8%
52%

60%
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1

1

100

27

10

2

3

42

1

1

1

7

13

4

150

MODALIDADES

Horas

%

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Clases Expositivas

42.0

28.0

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Evaluación

0.0

0.0

Total

150.0

100

4

20

38

5

Total

2

Trabajo autónomo

7

Trabajo grupo

30

Total

Sesiones de Evaluación

Total

Tutorías grupales

Bloque 3: Elementos de óptica

Prácticas de aula
/Seminarios/ Talleres

Bloque
1:
Fenómenos
ondulatorios
Bloque
2:
Elementos
de
elctromagnetismo

Clase Expositiva

Temas

Horas totales

Plan de Trabajo

11

2

17

19

8

50

58

2

11

13

12

78

90

60

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes

Se emplearán distintas técnicas para la evaluación del aprendizaje:



Prueba escrita teórica y práctica: Se realizará una sesión de evaluación intermedia y otra
al final del periodo de docencia, ambas consistentes en una prueba de respuesta larga en
la que los alumnos deberán aplicar los contenidos abordados en los distintos temas de la
asignatura para la resolución de problemas propuestos. La resolución de los mismos
permitirá evaluar la comprensión de los fenómenos físicos abordados en la asignatura así
como el grado de adquisición de las capacidades asociadas al modelado de situaciones de
la vida real. Estas pruebas tendrán un peso de un 15% ( intermedia) y 55% (final ordinaria y
extraordibarias) en la calificación final del curso.
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 Realización de las actividades individuales propuestas:

a) En Tutorías grupales: Los alumnos entregarán por escrito las soluciones de los problemas
indicados en las Hojas de problemas con anterioridad al comienzo de las sesiones.
Asimismo realizarán una exposición individualizada de un problema. La calificación de la
exposición y la entrega de problemas resueltos tendrá un peso de un 20% en el global de la
asignatura. Dicha calificación se mantendrá durante todas las convocatorias del curso (
ordinaria y extraordinarias)
b) En Seminarios: Los alumnos prepararán y expondrán, voluntariamente, un pequeño tema
a elegir individualmente de entre los propuestos por el profesor en clase. La calificación de
dicha exposición tendrá un peso de un 10% en el global de la asignatura. Dicha calificación
se mantendrá durante todas las convocatorias del curso ( ordinaria y extraordinarias)

Criterios de Evaluación para convocatoria ordinaria y extraordinarias
Aspectos
Prueba escrita teórica y práctica
intermedia
Pruebas escritas, teórica y práctica,
final de curso y extraordinarias.
Realización de las actividades
individuales propuestas durante el
desarrollo del curso: Tutorías
grupales
Realización de las actividades
individuales propuestas durante el
curso : Seminarios

Competencias

%
15%
55%

20%

10%

CT1, CT2, CT3, CT6, CT8,
CE1, CE2, CE3, CE5
CT1, CT2, CT3, CT7, CT8,
CE1, CE2, CE3, CE5

CT1, CT2, CT3, CT6, CT8,
CE1, CE2,CE3,CE5

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Bibliografía Básica

1.
2.

Tipler PA “Física”, Editorial Reverte S. A.
Alonso M, Finn EJ “Física” Addison-Wesley Iberoamericana.

Bibliografía Complementaria
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Feynman, Leighton y Sands, “Física”, Addison-Wesley Iberoamericana.
Serway y Beichner, “Física” McGraw Hill
Hewitt P, “Física Conceptual” Addison Wesley Longman
Sears, Zemansky, Young y Freedman, “Física Universitaria”, Addison-Wesley
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1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

Fundamentos de Química

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada
Universidad de Oviedo

TIPO

Formación Básica

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

en

Física

por

la

CENTRO

COORDINADOR/ES

EMAIL

PROFESORADO

EMAIL

Salvado Sanchez Miguel Angel

mass@uniovi.es

Pertierra Castro Maria Del Pilar

ppc@uniovi.es

GFISIC01-1007

Facultad de Ciencias
DE

6.0
Castellano

2. Contextualización
La asignatura Fundamentos de Química es una asignatura de carácter básico que se imparte en el segundo semestre del
primer curso del Grado de Física y se encuentra enmarcada dentro de la materia “Estructura de la Materia”. Se pretende
en esta asignatura dar una formación básica en Química que sea complementaria a la futura formación del estudiante en
áreas de la Física, que de una forma teórica o experimental, estudien o hagan uso de las propiedades de sustancias y
materiales. Esta asignatura está relacionada de una forma especial con las siguientes asignaturas básicas u obligatorias:
er
Fundamentos de Mecánica, Fundamentos de Electromagnetismo, Fundamentos de Física Moderna (1 curso),
er
Termodinámica (2 curso), Física Atómica y Molecular (4º Curso) y Física del Estado Sólido (4º Curso).

3. Requisitos
Por ser de primer curso la asignatura no tiene ningún prerrequisito normativo obligatorio. Es recomendable, sin embargo,
que el alumno haya cursado las asignaturas de Química en el Bachillerato, dentro de la modalidad de Ciencias y
Tecnología.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Se espera que durante el desarrollo de esta asignatura el estudiante trabaje las competencias transversales de
capacidad de análisis y síntesis (CT1), capacidad de organización y planificación (CT2), comunicación oral y escrita
(CT3), capacidad de gestión de la información (CT5), resolución de problemas (CT6), razonamiento crítico (CT8),
aprendizaje autónomo (CT9), creatividad (CT10), así como las competencias específicas de conocimiento y comprensión
de los fenómenos y de las teorías físicas más importantes (CE1), capacidad de estimar órdenes de magnitud para
interpretar fenómenos diversos (CE2), Capacidad de profundizar en la aplicación de los conocimientos matemáticos en el
contexto general de la física (UCE3.2) y Capacidad de transmitir conocimientos de forma clara tanto en ámbitos docentes
como no docentes (CE7).
Con esta asignatura se persigue la consecución de los siguientes objetivos específicos:





Tener un concepto claro de los aspectos más básicos de la Química: concepto de mol, usos de masas atómicas
y moleculares, unidades de concentración y estequiometría.
Conocer las principales funciones termodinámicas que controlan la espontaneidad y el equilibrio en las
transformaciones químicas.
Conocer la estructura electrónica de los átomos y sus propiedades periódicas.
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Ser capaz de explicar la estructura de las moléculas en términos de las teorías del enlace químico.
Conocer la manera en que interaccionan los átomos y moléculas para dar lugar a los diferentes estados de
agregación en que se presenta la materia.
Conocer los diferentes tipos básicos de procesos que pueden tener lugar en disolución acuosa: ácido-base,
precipitación y reacciones redox.
Poder explicar el funcionamiento de un sistema electroquímico sencillo.
Poder distinguir los tipos básicos de polímeros sintéticos y biomoléculas.
Poder explicar la estructura y propiedades básicas de algunos materiales avanzados relevantes.

5. Contenidos
Tema 1. Estructura atómica y periodicidad química
Átomos. Elementos. Símbolos químicos. Isótopos. Iones. Masa atómica y molecular. Compuestos químicos. Fórmulas.
Isomería. Reacción química. Ecuación química. Los electrones en los átomos. Función de onda. Orbitales atómicos.
Configuraciones electrónicas. Tabla periódica. Propiedades periódicas.
Tema 2. Enlace químico y estructura molecular
Enlace iónico y covalente. Estructuras de Lewis. Polaridad del enlace y electronegatividad. Excepciones a la regla del
octeto. Geometría molecular. Orden, longitud y energía de enlace. Teoría del enlace de valencia. Hibridación de orbitales
atómicos. Teoría de orbitales moleculares.
Tema 3. Estados de agregación
Estado gaseoso. Gases atmosféricos e hidrógeno. Líquidos. Fuerzas intermoleculares. Fuerzas de Van der Waals.
Puentes de hidrógeno. Estructura cristalina. Sólidos covalentes, iónicos, metálicos y moleculares. Cambios de fase.
Diagramas de fase.
Tema 4. Termodinámica de la reacción química
Termodinámica. Primera Ley: conservación de la energía. Entalpía. Termoquímica. Entalpías de reacción. Ley de Hess.
Segunda Ley. Entropía. Reversibilidad e irreversibilidad. La función de Gibbs. Espontaneidad de la reacción química.
Equilibrio químico. Principio de Le Châtelier.
Tema 5. Reacciones en disolución acuosa y Electroquímica
Disoluciones. Electrolitos. Tipos de electrolitos. Solubilidad. Reacciones de precipitación. Reacciones ácido-base.
Reacciones de oxidación-reducción. Estados de oxidación. Electroquímica. Célula electroquímica. Potenciales estándar.
Baterías y células de combustible.
Tema 6. Macromoléculas y Materiales Avanzados
Polímeros. Reacciones de polimerización. Biopolímeros. Proteínas. Estructura primaria, secundaria y terciaria.
Polinucleótidos. Nanomateriales. Fullerenos. Nanotubos. Monocapas autoensambladas. Estructuras supramoleculares.

6. Metodología y plan de trabajo
Para la consecución de los objetivos y competencias propuestos se utilizarán diferentes metodologías: clases expositivas,
prácticas de aula y tutorías grupales. Todos los materiales que se necesitan para la enseñanza de la asignatura: gráficas,
tablas, modelos moleculares, etc. estarán a disposición de los alumnos bien como fotocopias o en formato electrónico a
través del campus virtual de la Universidad de Oviedo.
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La Metodología docente se estructura en tres tipos de actividades formativas:



Clases expositivas. En ellas se optará por el esquema genérico de lección magistral pero favoreciendo la
participación del alumno a través de la consulta de aquellas dudas que le puedan surgir. En dichas clases el
profesor presentará y discutirá la materia objeto de estudio haciendo especial hincapié en los aspectos nuevos o
de especial complejidad, integrando tanto los aspectos teóricos como los ejemplos y problemas que faciliten el
razonamiento y análisis de la materia expuesta, por lo que es muy recomendable la asistencia regular a estas
clases. Se utilizará la pizarra y los diferentes medios audiovisuales. También es necesario que el alumno
complete el estudio de la materia con la lectura de la bibliografía recomendada, para contrastar y ampliar los
conocimientos transmitidos en la clase.



Prácticas de aula/ Seminarios. En estas clases se llevará a cabo la aplicación específica de los conocimientos
que los estudiantes hayan adquirido en las clases expositivas. Los estudiantes dispondrán con anterioridad de
las cuestiones o problemas que en ellos se vayan a resolver en forma de Series de Problemas, y deberán,
previamente, haberlos trabajado y entregado por escrito para proceder al análisis y discusión, de forma
individual y colectiva, de los mismos.



Tutorias grupales. Estas sesiones se desarrollarán en grupos reducidos de alumnos. En ellas los alumnos
aclararán con el profesor sus dudas sobre la teoría y los problemas de la asignatura. Deben ser eminentemente
participativas. Este tipo de actividad es muy útil tanto para el alumno como para el profesor, ya que le permite
conocer de primera mano el grado de asimilación de los contenidos impartidos en la asignatura.

En general, el desarrollo temporal de las actividades formativas será gradual a lo largo del curso con una
correspondencia de 3 horas de clases expositivas por semana, 1 hora de prácticas de aula por semana y 4 horas de
tutorías grupales repartidas a lo largo del curso. El volumen de trabajo (medido en horas de estudiante) que se estima
que será necesario para alcanzar los objetivos propuestos se recoge en las siguientes tablas:

Volumen de trabajo estimado para el estudiante

MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

39

26

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

14

9,3

Tutorías grupales

4

2,7

Sesiones de evaluación

3

2

Trabajo en Grupo

-

-

Trabajo Individual

90

60

Total

150

Presencial

Totales

40%

No presencial

60%
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Plan de Trabajo Orientativo
TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

atómica

y

Total

Trabajo autónomo

Total

Sesiones de Evaluación

Tutorías grupales

Clase Expositiva

Horas totales

Temas
Tema
1.
Estructura
periodicidad química

Prácticas de aula
/Seminarios/ Talleres

PRESENCIAL

26,5

7

2,5

1

-

10,5

16

16

Tema 2. Enlace químico y estructura
molecular

26,5

7

2,5

1

-

10,5

16

16

Tema 3. Estados de agregación

26

7

2,5

0,5

-

10

16

16

Tema 4. Termodinámica de la reacción
química

25,5

6,5

2,5

0,5

-

9,5

16

16

Tema 5. Reacciones en disolución
acuosa y Electroquímica

25,5

6,5

2,5

0,5

-

9,5

16

16

Tema 6. Macromoléculas y Materiales
Avanzados

17

5

1,5

0,5

-

7

10

10

Examen escrito

3

-

-

-

3

3

-

-

Total

150

39

14

4

3

60

90

90

MODALIDADES

Horas

%

Evaluación

0.0

0.0

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Clases Expositivas

42.0

28.0

Total

150.0

100
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7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
El procedimiento de evaluación constará de:



Prueba escrita teórica y práctica: Se realizará una sesión de evaluación al final del periodo de docencia
consistente en una prueba escrita donde se valorará la comprensión de los conceptos manejados en la
asignatura así como su aplicación práctica en la resolución de problemas. Esta prueba tendrá un peso de un
70% en la calificación final.



Realización de las actividades individuales propuestas: Los alumnos entregarán por escrito las soluciones
de los problemas que aparecen en las Hojas que se les entregan periódicamente. La calificación de estos
problemas tendrá un peso de un 15% en el global de la asignatura. En la convocatoria de Julio y Enero se
entregará a los alumnos, el mismo día del examen escrito, una Hoja de problemas distinta a las realizadas
durante el curso y que los alumnos deberán resolver y entregar a continuación del examen.



Realización de un trabajo individual: Cada alumno realizará un trabajo individual sobre un tema que se le
asignará al comienzo de la asignatura. Este trabajo deberá presentarse por escrito o ser transmitido al profesor
vía telemática a través del sistema habilitado a tal efecto en el campus virtual. La fecha límite para la entrega del
trabajo será diez días antes de la prueba escrita en la convocatoria de Junio y el día antes en la de Julio. Los
alumnos que deseen presentarse a la convocatoria de Enero deberán solicitar al comienzo del curso académico
que el Profesor de la asignatura les asigne el tema del trabajo. La fecha límite de entrega en este caso será
también el día antes de la prueba escrita. El peso de este aspecto de la evaluación será de un 15% de la nota
final.

Criterios de Evaluación (Convocatoria de Junio)
Actividad

%

Competencias

Prueba escrita teórica y práctica

70%

CT1, CT3, CT5, CT6, CT8, CT9, CE1,
CE2, UCE3.2, CE7

Realización de las series de problemas

15%

CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT8, CT9,
CE1, CE2, UCE3.2, CE7

Realización de un trabajo individual

15%

CT1, CT2, CT3, CT5, CT8, CT9, CT10,
CE1, CE2, CE7

Criterios de Evaluación (Convocatorias de Julio y Enero)
Actividad

%

Competencias

Prueba escrita teórica y práctica

70%

CT1, CT3, CT5, CT6, CT8, CT9, CE1,
CE2, UCE3.2, CE7

Realización de una serie de problemas

15%

CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT8, CT9,
CE1, CE2, UCE3.2, CE7

Realización de un trabajo individual

15%

CT1, CT2, CT3, CT5, CT8, CT9, CT10,
CE1, CE2, CE7

En la convocatoria de Julio aquellos alumnos que así lo deseen podrán mantener las notas obtenidas en la convocatoria
de Junio en las actividades “Realización de las series de problemas” y “Realización de un trabajo individual”.
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8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Bibliografía básica:
1. R. H. Petrucci, F. G. Herring, J. D. Madura y C. Bissonnette. Química General. Prentice-Hall, 10ª Edición, Madrid, 2011.
2. R. Chang. Principios esenciales de Química General. McGraw-Hill, 4ª Edición, Madrid, 2006.
Bibliografía complementaria:
3. J. C. Kotz y P. M. Treichel. Química y reactividad química. Thomson, 5ª Edición, México, 2003.
4. M. D. Reboiras. Química. La ciencia básica. Thomson, Madrid, 2006.
5. P. W. Atkins y L. Jones. Principios de Química: los caminos del descubrimiento. Editorial Médica Panamericana, 3ª
Edición, Madrid, 2006.
La asignatura se encuentra integrada en el campus virtual, donde el alumno dispone de información adicional y material
docente:
https://www.innova.uniovi.es/innova/aulanet/aulanet.php.

47

2012-2013

Grado en Física

1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

Fundamentos de Mecánica

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada
Universidad de Oviedo

TIPO

Formación Básica

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

en

Física

por

la

CENTRO

COORDINADOR/ES

EMAIL

Velez Fraga Maria

mvelez@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Velez Fraga Maria

mvelez@uniovi.es

GFISIC01-1008

Facultad de Ciencias
DE

6.0
Castellano

2. Contextualización
La asignatura de Fundamentos de Mecánica, compartida en primer curso de las titulaciones de Física y Matemáticas, se
enmarca dentro de la materia básica de Fundamentos de Física en el grado de Fisica y en el Modulo Transversal del
Grado de Matemáticas. Tiene un carácter introductorio con el que se persigue contribuir a la maduración y
homogeneización de los conocimientos iniciales de los estudiantes. Se ofrecerá un panorama general de la Mecánica
Newtoniana y de la Física de Fluidos que fundamentalmente utilice los contenidos de las asignaturas de matemáticas de
primer curso. Estos contenidos serán desarrollados en más profundidad para los estudiantes de Física en la materia de
Mecánica impartida en cursos posteriores. Para los estudiantes de Matemáticas, el estudio de Fundamentos de Mecánica
tiene un carácter transversal ya que constituye una fuente óptima de ejemplos y aplicaciones para muchas otras materias
de desarrollo posterior, siendo de especial importancia para la asignatura optativa Métodos Matemáticos de la Mecánica
Clásica de 4º curso.

3. Requisitos
Los Grados en Física y Matemáticas están diseñados para estudiantes con capacidad para el razonamiento abstracto y la
resolución de problemas, además del imprescindible hábito de trabajo, dedicación al estudio y gusto por la Física y las
Matemáticas. En consonancia con lo anterior, la titulación está recomendada para personas que hayan superado el
Bachillerato de Ciencias y Tecnología, siendo suficiente el nivel de Física y Matemáticas adquirido en el Bachillerato para
abordar esta asignatura de primer curso.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Se espera que durante el desarrollo de esta asignatura el estudiante adquiera las competencias transversales de
capacidad de análisis y síntesis (CT1), capacidad de organización y planificación (CT2), comunicación oral y escrita
(CT3), resolución de problemas (CT6), trabajo en equipo (CT7), razonamiento crítico (CT8), así como las competencias
específicas de conocimiento y comprensión de los fenómenos y de las teorías físicas más importantes (CE1), capacidad
de estimar órdenes de magnitud para interpretar fenómenos diversos (CE2), adquisición de conocimientos matemáticos y
capacidad de profundizar en su aplicación en el contexto general de la física (CE3) y capacidad de modelado de
fenómenos complejos, trasladando un problema físico al lenguaje matemático (CE5).

Los objetivos formativos generales que se esperan alcanzar con el estudio de la asignatura Fundamentos de Mecánica
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son, por una parte, el conocimiento y comprensión de los fenómenos físicos asociados al movimiento de los cuerpos y las
causas que lo producen (CE1) y, por otra, el desarrollo de la capacidad de modelado de situaciones de la vida real (CE2,
CE3 y CE5). De forma concreta, se espera conseguir los siguientes resultados del aprendizaje:
La capacidad de identificar los elementos esenciales necesarios para describir el movimiento de los
cuerpos (por ejemplo, trayectoria, velocidad, aceleración, fuerzas, energía, constantes del movimiento)
La capacidad de construir a partir de ellos un modelo simplificado basado en la mecánica newtoniana que
describa el objeto de estudio en lenguaje matemático y con la aproximación necesaria estimada a partir de los
órdenes de magnitud de los elementos involucrados (por ejemplo, partícula puntual/sistema de partículas o
sólido/fluido).
La capacidad de contrastar la solución obtenida tras la resolución del modelo y de introducir las modificaciones
necesarias cuando se observen discrepancias entre las predicciones del modelo y las observaciones.

5. Contenidos
Bloque 1: Elementos de mecánica newtoniana.
-Tema 1. Cinemática
-Tema 2. Leyes de Newton
-Tema 3. Trabajo y Energía
-Tema 4. Sistemas de partículas. Sólido Rígido
Bloque 2: Conceptos básicos de mecánica de fluidos.
-Tema 5. Mecánica de fluidos

6. Metodología y plan de trabajo
La Metodologíadocente se estructura en tres tipos de actividades formativas:
Ø
Clases expositivas: Impartidas al grupo completo, no necesariamente como lección magistral, sino
procurando una participación activa del alumnado en la dinámica de las mismas. En estas clases se
desarrollarán los contenidos teóricos de la asignatura, combinados con la resolución de problemas y
ejercicios. Se utiliza la pizarra y los diferentes medios audiovisuales. En dichas clases se propondrán trabajos
a realizar por los alumnos que profundicen en algunos aspectos de la materia bajo dos modalidades: Hojas de
problemas para realizar de forma individual y Trabajos en grupo sobre uno de los tres primeros temas de la
asignatura. Dichos trabajos se presentarán de forma oral y escrita en los seminarios. Las competencias
asociadas que se desarrollarán con esta actividad formativa son: CT1, CT3, CT6, CT8, CE1, CE2, CE3, CE5
Ø
Prácticas de Aula/ Seminarios:Dentro de cada tema se dedicará un seminario para la resolución de
problemas contenidos en las Hojas de problemas entregadas en las clases expositivas. Asimismo, se
destinarán algunas de las horas de seminario para que los alumnos realicen exposiciones de 15-20 minutos
de un trabajo realizado en grupos de 3-4 alumnos. Esta práctica favorece la participación activa de los
alumnos en clase, el trabajo en equipo y su motivación sobre la relevancia de la materia abordada. Las
competencias asociadas que se desarrollarán con esta actividad formativa son: CT1, CT2, CT3, CT6, CT7,
CT8, CE1, CE2, CE3, CE5
Ø
Tutorías grupales:Realizadas en grupos muy reducidos y dedicadas a la aclaración de dudas sobre
teoría y problemas de la asignatura, así como para resolver las cuestiones que puedan surgir durante la
realización de los trabajos en grupo. Deben ser eminentemente participativas. Este tipo de actividad es muy
útil tanto para el alumno como para el profesor, ya que le permite conocer de primera mano el grado de
asimilación de los contenidos impartidos en la asignatura. Las competencias asociadas que se desarrollarán
con esta actividad formativa son: CT1, CT3, CT6, CT8, CE1, CE2, CE3, CE5
En general, el desarrollo temporal de las actividades formativas será gradual a lo largo del curso con una
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correspondencia de 3 horas de clases expositivas/semana, 1 hora de seminario/semana además de las correspondientes
tutorías grupales. El volumen de trabajo promedio (medido en horas de estudiante) que se estima que será necesario
para alcanzar los objetivos propuestos se recoge en las siguientes tablas:
Volumen de trabajo estimado para el estudiante

MODALIDADES

Horas

%

42

28%

Prácticas de Aula/ Seminarios

14

9.3%

Tutorías grupales

4

2.7%

Trabajo en Grupo

24

16%

Trabajo Individual

66

44%

Total

150

Clases
Expositivas
Evaluación
Presencial

y

Sesiones

de

No presencial

Totales

40%

60%

Plan de Trabajo Orientativo

Temas

Horas totales

-Tema 1. Cinemática

25

-Tema 2. Leyes de Newton

40

-Tema 3. Trabajo y Energía

30

-Tema 4. Sistemas de partículas

30

-Tema 5. Mecánica de fluidos

25

Total

150

MODALIDADES

Horas

%

No Presenciales

90.0

60.0

Evaluación

0.0

0.0

Clases Expositivas

42.0

28.0

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Total

150.0

100
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7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Se emplearán distintas técnicas para la evaluación del aprendizaje:
7.1. Convocatoria Ordinaria (Enero)
Ø
Prueba escrita teórica y práctica: Se realizará una sesión de evaluación al final del periodo de docencia
(con un peso de un 70% en la calificación final). Esta sesión consistirá en una prueba de respuesta larga en la
que los alumnos deberán aplicar los contenidos abordados en los distintos temas de la asignatura para la
resolución de problemas propuestos. La resolución de los mismos permitirá evaluar la comprensión de los
fenómenos físicos abordados en la asignatura así como el grado de adquisición de las capacidades asociadas al
modelado de situaciones de la vida real.
Ø
Realización de las actividades individuales propuestas:Los alumnos entregarán por escrito las
soluciones de los problemas indicados en las Hojas de problemas al comienzo de las sesiones de seminario
correspondientes a cada tema. La calificación de estos problemas tendrá un peso de un 10% en el global de la
asignatura.
Ø
Realización de un trabajo en grupo: Se realizarán trabajos en grupos de 3-4 alumnos para cuya
calificación se tendrán en cuenta la entrega de un resumen escrito, una presentación en soporte informático (por
ejemplo, PowerPoint) y una presentación oral de 15-20 minutos por todos los integrantes del grupo. La
calificación de este trabajo tendrá un peso de un 15% en el global de la asignatura.
Ø
Asistencia y participación en las actividades presenciales: Se valorará positivamente la realización de
problemas en la pizarra durante las sesiones de seminario y en las tutorías grupales, con un peso de un 5% en
el global de la asignatura.
Criterios de Evaluación – Convocatoria ordinaria
Aspectos

%

Competencias

Pruebas escritas teórico-prácticas

70%

CT1, CT2, CT3, CT6, CT8, CE1, CE2,
CE3, CE5

Realización de las actividades individuales
propuestas (Hojas de problemas)

10%

CT1, CT2, CT3, CT6, CT8, CE1, CE2,
CE3, CE5

Realización y exposición de un trabajo en
grupo

15%

CT1, CT2, CT3, CT7, CT8, CE1, CE2

Asistencia y participación en las actividades
presenciales

5%

CT1, CT3, CT6, CT8, CE1, CE2,
CE3, CE5

7.2. Convocatorias Extraordinarias (Junio y Julio)
Ø
Prueba escrita teórica y práctica: Se realizará una sesión de evaluación que consistirá en una prueba de
respuesta larga en la que los alumnos deberán aplicar los contenidos abordados en los distintos temas de la
asignatura para la resolución de problemas propuestos. La resolución de los mismos permitirá evaluar la
comprensión de los fenómenos físicos abordados en la asignatura así como el grado de adquisición de las
capacidades asociadas al modelado de situaciones de la vida real. La calificación obtenida en esta prueba
tendrá un peso de un 70% en la calificación final.
Ø
Realización y exposición pública de un trabajo: Se realizarán un trabajo de forma individual sobre un
tema avanzado relacionado con la asignatura, propuesto por el profesor. Para su calificación se tendrá en
cuenta la entrega de un resumen escrito, la realización de una presentación en soporte informático (por ejemplo,
PowerPoint) y su presentación oral en un tiempo máximo de 10 minutos en una sesión pública con todos los
alumnos involucrados en la prueba. La calificación obtenida en esta prueba tendrá un peso de un 30% en la
calificación final. Opcionalmente, los alumnos podrán solicitar la convalidación de la nota obtenida en la
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convocatoria ordinaria del curso académico correspondiente por las actividades de evaluación continua
(realización de actividades individuales, realización de un trabajo en grupo y asistencia y participación en las
actividades presenciales) como sustitución de esta prueba. Dicha solicitud deberá ser presentada en el
momento de la realización de la prueba escrita.

Criterios de Evaluación – Convocatorias extraordinarias
Aspectos

%

Competencias

Prueba escrita teórica y práctica

70%

CT1, CT2, CT3, CT6, CT8,
CE1, CE2, CE3, CE5

Realización y exposición de un trabajo (Esta prueba
podrá ser sustituida por la convalidación de las
actividades de evaluación continua de la convocatoria
ordinaria)

30%

CT1, CT2, CT3, CT7, CT8,
CE1, CE2

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Bibliografía Básica
1.

Alonso M, Finn EJ “Física” Addison-Wesley Iberoamericana.

2.

Tipler PA “Física”, Editorial Reverte S. A.

Bibliografía Complementaria
1.

Feynmann, Leighton y Sands, “Física”, Addison-Wesley Iberoamericana.

2.

Servey y Beichner, “Física” McGraw Hill

3.

Hewitt P, “Física Conceptual” Addison Wesley Longman

4.

Sears, Zemansky, Young y Freedman, “Física Universitaria”, Addison-Wesley.
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1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

Fundamentos de Física Moderna

TITULACIÓN

Graduado o Graduada
Universidad de Oviedo

TIPO

Formación Básica

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

en

CÓDIGO
Física

por

la

CENTRO

COORDINADOR/ES

EMAIL

Cuevas Maestro Francisco Javier

fjcuevas@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Alvarez Prado Luis Manuel

lmap@uniovi.es

Cuevas Maestro Francisco Javier

fjcuevas@uniovi.es

GFISIC01-1009

Facultad de Ciencias
DE

6.0
Castellano

2. Contextualización
La asignatura de Fundamentos de Física Moderna se enmarca dentro de la materia básica de Fundamentos de
Física. Tiene un carácter introductorio con el que se persigue contribuir a la maduración y homogeneización de los
conocimientos iniciales de los estudiantes. Se mostrarán los contenidos básicos de Termodinámica, Física Cuántica y
Nuclear y Astrofísica con ideas básicas intuitivas y un formalismo matemático básico, que fundamentalmente utilice los
contenidos de las asignaturas de matemáticas de primer curso. Estos contenidos serán desarrollados en más profundidad
en las asignaturas de Física Estadística, Temodinámica, Física Cuántica, Física Atómica y Molecular, Física Nuclear y de
Partículas y Astrofísica y Cosmología impartidas en cursos posteriores, por lo que se trata de hacer una introducción a
conceptos que desarrollarán a lo largo del grado. Esta asignatura está incluída en la Materia: Fundamentos de Física.
Se espera que durante el desarrollo de esta asignatura el estudiante adquiera las competencias transversales de
capacidad de análisis y síntesis (CT1), capacidad de organización y planificación (CT2), comunicación oral y escrita
(CT3), resolución de problemas (CT6), trabajo en equipo (CT7), razonamiento crítico (CT8), así como las competencias
específicas de conocimiento y comprensión de los fenómenos y de las teorías físicas más importantes (CE1), capacidad
de estimar órdenes de magnitud para interpretar fenómenos diversos (CE2), adquisición de conocimientos matemáticos y
capacidad de profundizar en su aplicación en el contexto general de la física (CE3) y capacidad de modelado de
fenómenos complejos, trasladando un problema físico al lenguaje matemático (CE5).

3. Requisitos
El Grado en Física está diseñado para estudiantes con capacidad para el razonamiento abstracto y la resolución
de problemas, además del imprescindible hábito de trabajo, dedicación al estudio y gusto por la Física y las Matemáticas.
En consonancia con lo anterior, la titulación está recomendada para personas que hayan superado el Bachillerato de
Ciencias y Tecnología, siendo suficiente el nivel de Física y Matemáticas adquirido en el Bachillerato para abordar esta
asignatura de primer curso.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Los objetivos generales que se esperan alcanzar con el estudio de la asignatura Fundamentos de Física Moderna
son el conocimiento y comprensión de los principios termodinámicos y los conceptos básicos de la Física Cuántica y
Nuclear y Astrofísica.
En lo que se refiere a objetivos formativos, se espera que durante el desarrollo de esta asignatura el estudiante adquiera
las siguientes competencias:
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4.1 Generales o Transversales:
Capacidad de análisis y síntesis (CT1),
Capacidad de organización y planificación (CT2),
Capacidad de comunicación oral y escrita (CT3),
Capacidad de resolución de problemas (CT6),
Capacidad para realizar trabajo en equipo (CT7),
Capacidad de razonamiento crítico (CT8),

4.2 Específicas
Conocimiento y comprensión de los fenómenos y de las teorías físicas más importantes (CE1), Capacidad de estimar
órdenes de magnitud para interpretar fenómenos diversos (CE2), Adquisición de conocimientos matemáticos y
capacidad de profundizar en su aplicación en el contexto general de la física (CE3)
Capacidad de modelado de fenómenos complejos, trasladando un problema físico al lenguaje matemático (CE5).

5. Contenidos

Bloque 1: Conceptos básicos de Termodinámica.
-Tema 1. Temperatura y teoría cinética de los gases.
-Tema 2. Calor y primer principio de la termodinámica.
-Tema 3. Segundo principio de la termodinámica.

Bloque 2: Introducción a la Física Cuántica y Nuclear y Astrofísica.
-Tema 4. Introducción a la física cuántica: átomos, moléculas y sólidos.
-Tema 5. Partículas elementales y núcleos.
-Tema 6. Nociones básicas de Astrofísica y Cosmología.

6. Metodología y plan de trabajo
La Metodología docente se estructura en tres tipos de actividades formativas:
Clases expositivas: Impartidas al grupo completo, no necesariamente como lección magistral, sino
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procurando una participación activa del alumnado en la dinámica de las mismas. En estas clases se
desarrollarán los contenidos teóricos de la asignatura, combinados con la resolución de problemas y
ejercicios. Se utiliza la pizarra y los diferentes medios audiovisuales. En dichas clases se propondrán trabajos
a realizar por los alumnos que profundicen en algunos aspectos de la materia bajo dos modalidades: Hojas de
problemas para realizar de forma individual y Trabajos en grupo. Las competencias asociadas que se
desarrollarán con esta actividad formativa son: CT1, CT3, CT6, CT8, CE1, CE2, CE3, CE5

Prácticas de Aula/Seminarios: Dentro de cada tema se dedicarán horas de las prácticas de aula para la
resolución en la pizarra por parte de los alumnos de problemas contenidos en las Hojas de problemas
entregadas en las clases expositivas. Asimismo, se reserva un número de horas para la presentación oral por
parte de los alumnos de trabajos realizados en grupos. Dichos trabajos se presentarán estarán relacionados
con los contenidos de la asignatura o con una ampliación de los mismos. Esta práctica favorece la
participación activa de los alumnos en clase, el trabajo en equipo y su motivación sobre la relevancia de la
materia abordada. Las competencias asociadas que se desarrollarán con esta actividad formativa son: CT1,
CT2, CT3, CT6, CT7, CT8, CE1, CE2, CE3, CE5.

Tutorías grupales: Realizadas en grupos reducidos y dedicadas a la aclaración de dudas sobre teoría y
problemas de la asignatura, así como para resolver las cuestiones que puedan surgir durante la realización de
los trabajos en grupo. Deben ser eminentemente participativas. Con este fin se plantearán también situaciones
relacionadas con los temas estudiados para que sean discutidas entre alumnos o grupos de alumnos. Este
tipo de actividad es muy útil tanto para el alumno como para el profesor, ya que le permite conocer de primera
mano el grado de asimilación de los contenidos impartidos en la asignatura y afianzar los conceptos y la
metodología de las clases expositivas. Las competencias asociadas que se desarrollarán con esta actividad
formativa son: CT1, CT3, CT6, CT7, CT8, CE1, CE2, CE3, CE5

En general, el desarrollo temporal de las actividades formativas será gradual a lo largo del curso con una
correspondencia de 1 hora de Prácticas de Aula por cada 4 horas de Clase Expositiva y 1 hora de Tutoría Grupal por
tema. Además se realizará la exposición de los trabajos en las sesiones de seminario. El volumen de trabajo (medido en
horas de estudiante) que se estima que será necesario para alcanzar los objetivos propuestos se recoge en las siguientes
tablas:
Volumen de trabajo estimado para el estudiante

Presencial

MODALIDADES

Horas

Clases Expositivas

40

26%

Seminarios

14

9%

4

Tutorías grupales

2

Sesiones de evaluación
No presencial

%

Totales

3%
2%

Trabajo en Grupo

24

16%

Trabajo Individual

66

44%

Total

150
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Plan de Trabajo Orientativo
TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

29

8

-Tema 4.

28

8

-Tema 5.

25

7

-Tema 6.

21

5

Evaluación

4
Total

150

MODALIDADES

Horas

%

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Clases Expositivas

42.0

28.0

Evaluación

0.0

0.0

Total

150.0

100

Total

-Tema 3.

Trabajo autónomo

7

Trabajo grupo

25

Total

-Tema 2.

Sesiones de Evaluación

5

7

4

9

13

4

11

15

4

13

17

11

4

13

17

1

10

4

11

15

1

7

4

9

13

24

66

90

Tutorías grupales

20

Prácticas de aula
/Seminarios/ Talleres

Clase Expositiva

-Tema 1.

Temas

Horas totales

PRESENCIAL

2
2

1

10

3

1

12

3
2
2

2
40

14

4

2

2
60

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Se emplearán distintas técnicas para la evaluación del aprendizaje:
Prueba escrita teórica y práctica: Se realizará una sesión de evaluación al final del periodo de docencia
consistente en una prueba de respuesta larga en la que los alumnos deberán aplicar los contenidos abordados
en los distintos temas de la asignatura para la resolución de problemas propuestos. La resolución de los mismos
permitirá evaluar la comprensión de los fenómenos físicos abordados en la asignatura así como el grado de
adquisición de las capacidades asociadas al modelado de situaciones de la vida real. Esta prueba tendrá un
peso de un 70% sobre el total de la evaluación.
Realización de las actividades individuales propuestas: Los alumnos entregarán por escrito las soluciones
de los problemas indicados en las Hojas de problemas al comienzo de las sesiones de seminario
correspondientes a cada tema. La calificación de estos problemas tendrá un peso de un 15% en el global de la
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asignatura.
Realización de un trabajo en grupo: Se realizarán trabajos en grupos para cuya calificación se tendrán en
cuenta la entrega de un resumen escrito y la posterior defensa argumentada durante la presentación oral. Peso
de esta prueba 10%.
Asistencia y participación en las actividades presenciales: Se valorará positivamente la realización de
problemas en la pizarra durante las sesiones de seminario y en las tutorías grupales, con un peso de un 5% en
el global de la asignatura.
Criterios de Evaluación
Aspectos

%

Prueba escrita teórica y práctica

70%

Realización
de
las
actividades
individuales propuestas (Hojas de
problemas)
Realización y defensa oral del trabajo
en grupo
Asistencia y participación en las
actividades presenciales

15%
10%
5%

Competencias
CT1, CT2, CT3, CT6, CT8, CE1,
CE2, CE3, CE5
CT1, CT2, CT3, CT6, CT8, CE1,
CE2, CE3, CE5
CT1, CT2, CT3, CT7, CT8, CE1,
CE2
CT1, CT3, CT6, CT8, CE1, CE2,
CE3, CE5

NOTA: Para aprobar la asignatura debe obtenerse una calificación total de al menos 5 puntos sobre 10 y una
calificación mínima de 4 puntos sobre 10 en la prueba escrita teórica.

Criterios de evaluación para la convocatoria extraordinaria de Enero:
Prueba escrita teórica y práctica : 70%
Se mantendrá la calificación correspondiente a la evaluación continua ( 30% de la calificación) obtenida por el alumno el
año precedente.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Bibliografía básica.

1.
2.

Tipler PA “Física”, Editorial Reverte S. A.
Alonso M, Finn EJ “Física” Addison-Wesley Iberoamericana.

Bibliografía complementaria.

3.
4.
5.

Feynman, Leighton y Sands, “Física”, Addison-Wesley Iberoamericana.
Serway y Beichner, “Física” McGraw Hill
Hewitt P, “Física Conceptual” Addison Wesley Longman
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Sears, Zemansky, Young y Freedman, “Física Universitaria”, Addison-Wesley
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Curso Segundo
1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

Mecánica y Ondas

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada
Universidad de Oviedo

TIPO

Obligatoria

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Anual

IDIOMA

en

Física

por

la

CENTRO

COORDINADOR/ES

EMAIL

Lozano Gomez Yolanda

ylozano@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Lozano Gomez Yolanda

ylozano@uniovi.es

GFISIC01-2001

Facultad de Ciencias
DE

12.0
Castellano

2. Contextualización
La asignatura se encuadra dentro de la materia básica de Mecánica Clásica y se imparte en segundo curso. Su principal
objetivo es profundizar en los fundamentos de Mecánica adquiridos por los estudiantes en el primer curso con la
introducción de herramientas matemáticas y problemas más avanzados que capaciten al estudiante para su aplicación en
contextos más generales.

3. Requisitos
Se recomienda que los estudiantes hayan cursado con éxito las asignaturas de Fundamentos de Mecánica, Algebra
Lineal y Cálculo Diferencial e Integral de primer curso.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
El objetivo es que durante el desarrollo de esta asignatura el estudiante adquiera las competencias transversales de
capacidad de análisis y síntesis (CT1), capacidad de organización y planificación (CT2), comunicación oral y escrita
(CT3), resolución de problemas (CT6), trabajo en equipo (CT7), razonamiento crítico (CT8), así como las competencias
específicas de conocimiento y comprensión de los fenómenos y de las teorías físicas más importantes (CE1), capacidad
de estimar órdenes de magnitud para interpretar fenómenos diversos (CE2), con un énfasis muy marcado en la
adquisición de conocimientos matemáticos y capacidad de profundizar en su aplicación en el contexto general de la física
(CE3) y capacidad de modelado de fenómenos complejos, trasladando un problema físico al lenguaje matemático (CE5).
Estas competencias están asociadas a los siguientes resultados del aprendizaje:






Entender los principios fundamentales de la mecánica newtoniana y sus formulaciones lagrangiana y
hamiltoniana.
Conocer algunos sistemas mecánicos notables: problema de Kepler, oscilaciones, sólido rígido, etc.
Aprender las características de los fenómenos ondulatorios.
Conocer la mecánica de los medios continuos.
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5. Contenidos
Primer Semestre:
-Tema 1. Mecánica Newtoniana: Sistemas de partículas. Leyes de conservación.
-Tema 2. Campos centrales. El problema de Kepler. Dispersión.
-Tema 3. Oscilaciones.
-Tema 4. Introducción al formalismo Lagrangiano.

Segundo Semestre:
-Tema 5. Formalismo Hamiltoniano.
-Tema 6. Sólido rígido.
-Tema 7. Oscilaciones acopladas.
-Tema 8. Medios continuos. Ondas.

6. Metodología y plan de trabajo
La metodología docente se estructura en tres tipos de actividades formativas:



Clases expositivas de teoría y prácticas de tablero: Impartidas al grupo completo, no necesariamente como
lección magistral, sino motivando activamente la participación del alumnado en la dinámica de las mismas. Se
expondrán los contenidos teóricos de la asignatura motivados e ilustrados con ejercicios. Se utilizará la pizarra
siendo especialmente cuidadoso y preciso en los razonamientos y los cálculos. Se propondrán trabajos a realizar
por los alumnos al objeto de que profundicen en algunos aspectos de la materia bajo dos modalidades: Hojas de
Problemas para realizar de forma individual y Trabajos en Grupo. Sobre ese trabajo en grupo se presentará, una
semana después de su exposición en las sesiones de seminario, una síntesis por escrito con las conclusiones fruto
de la exposición y la discusión que debería conllevar. Las competencias asociadas que se desarrollarán con esta
actividad formativa son: CT1, CT3, CT6, CT8, CE1, CE2, CE3, CE5



Seminarios/Prácticas de Aula:Para cada tema, se dedicarán entre una y dos horas de seminario (con sesiones
de una hora cada una) a la resolución de los problemas entregados en las Hojas de Problemas así como a la
exposición, de aproximadamente 15 minutos, de los trabajos realizados en grupos de tres alumnos. Se motivará
que los alumnos participen activamente en ambas actividades. Las competencias asociadas que se
desarrollarán con esta actividad formativa son: CT1, CT2, CT3, CT6, CT7, CT8, CE1, CE2, CE3, CE5



Tutorías grupales: Realizadas en grupos reducidos en sesiones de una hora cada una y dedicadas a la
aclaración de dudas sobre teoría y problemas de la asignatura, así como a la resolución de las cuestiones que
puedan surgir durante la realización de los trabajos en grupo. Sólo pueden ser participativas ya que, en caso
contrario, no podrán llamarse tutorías. Uno de los objetivos de estas sesiones es permitir al profesor conocer el
grado real de asimilación de los contenidos impartidos en la asignatura. Las competencias asociadas que se
desarrollarán con esta actividad formativa son: CT1, CT3, CT6, CT8, CE1, CE2, CE3, CE5
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El volumen de trabajo (medido en horas de estudiante) que se estima que será necesario para alcanzar los objetivos
marcados se recoge en las siguientes tablas:
Volumen de trabajo estimado para el estudiante

MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

90

30%

Seminarios

12

4%

Tutorías grupales

12

4%

Sesiones de evaluación

6

2%

Trabajo en Grupo

30

10%

Trabajo Individual

150

50%

Total

300

Totales

Presencial

40%

No presencial

60%

Trabajo autónomo

Total

-

10

2

13

15

-Tema 2. Campos centrales

41

12

2

2

-

16

4

21

25

-Tema 3. Oscilaciones

23

7

1

1

-

9

2

12

14

-Tema 4. Introducción al formalismo Lagrangiano 32

10

1

1

-

12

4

16

20

-Tema 5. Formalismo Hamiltoniano

49

15

2

2

-

19

5

25

30

-Tema 6. Sólido rígido

49

15

2

2

-

19

5

25

30

-Tema 7. Oscilaciones acopladas

26

8

1

1

-

10

3

13

16

-Tema 8. Medios continuos

49

15

2

2

-

19

5

25

30

- Pruebas teórico-prácticas

6

-

-

-

6

6

-

-

-

Total

300 90

12

12

6

120 30

150

180
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Trabajo grupo

1

Total

Sesiones de Evaluación

1

Prácticas de aula
/Seminarios

8

Clases Expositivas

25

Horas totales

-Tema 1. Mecánica Newtoniana

Temas

Tutorías grupales
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MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Aula/Semina

28.0

9.33

Evaluación

0.0

0.0

Tutorías Grupales

8.0

2.67

Clases Expositivas

84.0

28.0

Total

300.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Se emplearán distintas técnicas para la evaluación del aprendizaje:



Prueba escrita teórico-práctica: Se realizarán dos sesiones de evaluación al final de cada cuatrimestre
consistentes en la resolución de problemas y posiblemente cuestiones teóricas cortas en los que se pongan a
prueba las competencias de la asignatura y las destrezas que deberían haberse entrenado o adquirido. Esta
prueba tendrá un peso de un 70% en la calificación final.



Realización de las actividades individuales propuestas:Los alumnos entregarán por escrito las soluciones de
los problemas indicados en las Hojas de Problemas al comienzo de las sesiones de seminario correspondientes
a cada tema. La calificación de estos problemas tendrá un peso de un 20% en el global de la asignatura.



Realización de un trabajo en grupo: Se realizarán trabajos en grupos de 3 alumnos para cuya evaluación se
tendrán en cuenta la calificación de la síntesis escrita presentada tras la exposición-discusión y la calificación de
la presentación oral de 15 minutos por parte de todos los integrantes del grupo, con un peso total de un 10%.



Asistencia y participación en las actividades presenciales: Se valorará positivamente la asistencia regular a
clase.

Criterios de Evaluación

Aspectos

%

Competencias

Prueba escrita teórico-práctica

70%

CT1, CT2, CT3, CT6, CT8, CE1, CE2,
CE3, CE5

Realización de las actividades individuales
propuestas (Hojas de Problemas)

20%

CT1, CT2, CT3, CT6, CT8, CE1, CE2,
CE3, CE5

Realización de un trabajo en grupo

10%

CT1, CT2, CT3, CT7, CT8, CE1, CE2
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Es importante destacar que será necesario obtener una calificación mínima de 4 sobre 10 puntos en la prueba escrita
teórico-práctica para superar la asignatura. La calificación obtenida en las actividades que no sean la prueba teóricopráctica será tenida en cuenta en todas las convocatorias correspondientes al curso. En la convocatoria extraordinaria de
enero se tendrá en cuenta la calificación obtenida en el curso anterior en que se hayan realizado estas actividades.

Para aquellos alumnos con dedicación a tiempo parcial que soliciten la realización de una única prueba de evaluación la
prueba teórico-práctica supondrá el 100% de la calificación final.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria



Bibliografía básica:

1.

J. B. Marion, Dinámica Clásica de las Partículas y Sistemas, Ed. Reverté.

2.

K. Symon, Mecánica, Ed. Aguilar,

3.

H. Goldstein, Mecánica Clásica, Ed. Reverté



Bibliografíacomplementaria:

1.
2.
3.

M. Alonso y E.J. Finn, Física, Vol.I: Mecánica, Ed. Addison-Wesley Iberoamericana,
R.P. Feynman, R.B. Leighton y M. Sands, Física, Vol.I: Mecánica, Ondas y Termodinámica, Ed. Reverté,
L.D. Landau y E.M. Lifshitz, Mecánica, Ed. Reverté.
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1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

Electromagnetismo

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada
Universidad de Oviedo

TIPO

Obligatoria

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Anual

IDIOMA

en

Física

por

la

CENTRO

GFISIC01-2002

Facultad de Ciencias
DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Fernandez Suarez Agustin Antonio

aafernandez@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Fernandez Suarez Agustin Antonio

aafernandez@uniovi.es

Santos Rodriguez Jesus Daniel

jdsantos@uniovi.es

12.0
Castellano

2. Contextualización
La asignatura Electromagnetismo pertenece a la materia de Electromagnetismo y Óptica del módulo de formación
obligatoria, es de carácter teórico y se imparte en el segundo curso del grado en física con duración anual. En ella se
abordará el estudio de la teoría electromagnética. Está precedida por la asignatura Fundamentos de Electromagnetismo
que se imparte en primer curso, dentro del módulo de formación básica, como introducción a la teoría electromagnética.

3. Requisitos
Se recomienda haber cursado la asignatura del módulo básico Fundamentos de Electromagnetismo de primer curso.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Los resultados del aprendizaje que el alumno debe alcanzar están relacionados con las siguientes competencias
genéricas o transversales y específicas del Grado de Física:

Competencias genéricas o transversales:
CT1 Capacidad de análisis y síntesis.
CT2 Capacidad de organización y planificación.
CT3 Comunicación oral y escrita.
CT5 Capacidad de gestión de la información.
CT6

Resolución de problemas.

CT7

Trabajo en equipo.

CT8

Razonamiento crítico.

CT9

Aprendizaje autónomo.
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Competencias específicas:
CE1: Conocimiento y comprensión de los fenómenos y de las teorías físicas más importantes.
CE2: Capacidad de estimar órdenes de magnitud para interpretar fenómenos diversos.
UCE3.2: Capacidad de profundizar en la aplicación de los conocimientos matemáticos en el contexto general
de la física.
CE5: Capacidad de modelado de fenómenos complejos, trasladando un problema físico al lenguaje
matemático.
CE7: Capacidad de transmitir conocimientos de forma clara tanto en ámbitos docentes como no docentes.
CE8: Capacidad para utilizar herramientas informáticas para resolver y modelar problemas y para presentar
sus resultados.
Estas competencias se concretarán en los siguientes resultados del aprendizaje:







Dominar la descripción básica de la creación de campos electromagnéticos por cargas y corrientes, y de la
acción de los campos sobre las cargas.
Conocer cómo se comportan los medios materiales en presencia de campos eléctricos y magnéticos.
Adquirir las nociones básicas de la teoría de circuitos oscilantes.
Manejar con soltura las ecuaciones de Maxwell en su forma diferencial e integral
Adquirir unos conocimientos básicos de los mecanismos de emisión de radiación electromagnética.

5. Contenidos
Los contenidos de la asignatura son los siguientes:








Electrostática y Magnetostática: Problemas de contorno.
Medios materiales conductores, dieléctricos y magnéticos.
Inducción electromagnética.
Ecuaciones de Maxwell.
Propagación de ondas electromagnéticas.
Radiación electromagnética. Sistemas radiantes.

Estos contenidos se desarrollarán según el siguiente temario, dividido en 5 bloques:
I

ELECTROSTÁTICA

TEMA 1: DISTRIBUCIONES DE CARGAS DISCRETAS Y CONTINUAS.
TEMA 2: CONDUCTORES EN CAMPOS ELECTROSTÁTICOS.
TEMA 3: RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE CONTORNO.
TEMA 4: CAMPOS EN MEDIOS DIELÉCTRICOS.
TEMA 5: TEORÍA MICROSCOPICA DE LOS DIELÉCTRICOS.
TEMA 6: ENERGÍA ELECTROSTÁTICA.
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MAGNETOSTÁTICA

TEMA 7: CORRIENTE ELÉCTRICA ESTACIONARIA.
TEMA 8: CONDUCCION ELÉCTRICA.
TEMA 9: CAMPO MAGNÉTICO EN EL VACÍO.
TEMA 10: POTENCIALES MAGNÉTICOS.
TEMA 11: CAMPO MAGNÉTICO EN MEDIOS MATERIALES.
TEMA 12: PROPIEDADES MAGNÉTICAS DE LA MATERIA.

III

CAMPO ELECTROMAGNÉTICO

TEMA 13: INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA.
TEMA 14: ENERGÍA DEL CAMPO MAGNÉTICO.
TEMA 15: ECUACIONES DE MAXWELL Y ECUACIÓN DE ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS.

IV

CIRCUITOS DE CORRIENTE ALTERNA

TEMA 16: CORRIENTES QUE VARÍAN LENTAMENTE. FUNDAMENTOS DE TEORÍA DE CIRCUITOS.

V

ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS Y EMISIÓN DE RADIACIÓN

TEMA 17: PROPAGACIÓN DE ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS PLANAS.
TEMA 18: REFLEXIÓN Y REFRACCIÓN DE ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS PLANAS.
TEMA 19: ECUACIONES DE POTENCIAL. EMISIÓN DE RADIACIÓN.

6. Metodología y plan de trabajo
La metodología docente se estructurará en tres tipos de actividades formativas:
Clases expositivas: Impartidas al grupo completo, en las que se desarrollarán los contenidos teóricos de la asignatura,
combinados con la resolución de algunos ejemplos.
Prácticas de aula:Se destinan al análisis y la aplicación específica de los conocimientos adquiridos en las clases
expositivas. En ellas se resolverán problemas de los diferentes contenidos de la asignatura o el alumno completará
algunos desarrollos teóricos que se hubieran dejado propuestos como ejercicio. Se requerirá una participación activa del
alumnado en la dinámica de las mismas. Las cuestiones y problemas a resolver serán propuestos de antemano.
Tutorías grupales: Son eminentemente participativas y se realizarán en grupos muy reducidos y dedicadas a poner en
práctica los conocimientos adquiridos, realizar pequeños trabajos y aclarar dudas sobre la asignatura. En ellas el trabajo
será principalmente de los alumnos.
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El desarrollo temporal de las actividades formativas se ajustará al siguiente esquema:

MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

78

24%

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

28

10%

Totales

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas
Presencial

40%

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

8

4%

6

2%

Prácticas Externas
Sesiones de evaluación
Trabajo en Grupo
60%

No presencial
60%

Trabajo Individual
Total

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Aula/Semina

28.0

9.33

Evaluación

0.0

0.0

Tutorías Grupales

8.0

2.67

Clases Expositivas

84.0

28.0

Total

300.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
En la evaluación se contemplan varios aspectos:
Pruebas objetivas escritas teóricas y prácticas de realización individual, divididas en dos exámenes semestrales y
un examen final en el que la materia objeto de examen será la de un semestre o la de ambos, según los casos, para
aquellos alumnos que no hubiesen obtenido suficiente calificación en los exámenes semestrales. Los alumnos que
superen con éxito los dos exámenes semestrales estarán liberados del examen final. El peso de la calificación obtenida
en estas pruebas será del 75% de la calificación final, en la convocatoria ordinaria de junio.
Competencias evaluadas:
CT1 a CT6, CT8 y CT9.
CE1, CE2, UCE3.2, CE5.
Control de asistencia y notas del profesor acerca de la participación activa del alumno en actividades
individuales y colectivas durante el proceso de aprendizaje: Con un 25% de la calificación fina, en la convocatoria
ordinaria de junio.
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Competencias evaluadas:
CT1 a CT9.
CE1, CE2, UCE3.2, CE5, CE7, CE8.
Si tras la suma de las pruebas individuales y la evaluación continua hay un número de candidatos a Matrícula de Honor
superior a las que se pueden conceder, el profesor o profesores responsables de la asignatura podrán, si lo estiman
necesario, proponer una prueba específica para los candidatos seleccionados al objeto de resolver la concesión de las
Matrículas de Honor.
Para los estudiantes a tiempo parcial se establecerá un plan de evaluación personalizado en el que como mínimo habrá
de entregarse las mismas actividades que se piden al resto del alumnado.
Resultados de aprendizaje a evaluar:
1er semestre





Dominar la descripción básica de la creación de campos electromagnéticos por cargas y corrientes, y de la
acción de los campos sobre las cargas.
Conocer cómo se comportan los medios materiales en presencia de campos eléctricos y magnéticos.
Manejar con soltura las ecuaciones de Maxwell en su forma diferencial e integral

2º semestre




Adquirir las nociones básicas de la teoría de circuitos oscilantes.
Adquirir unos conocimientos básicos de los mecanismos de emisión de radiación electromagnética.

En la convocatoria extraordinaria de julio y febrero el resultado de una prueba escrita teórica y práctica de realización
individual tendrá un peso del 75% para la calificación final que se otorgue. El otro 25% corresponderá al control de
asistencia y notas del profesor acerca de la participación activa del alumno en actividades individuales y colectivas
durante el proceso de aprendizaje correspondiente a las clases impartidas en los días lectivos previstos en el calendario
académico del curso al que correspondiere la convocatoria extraordinaria.
CT1 a CT6, CT8 y CT9.
CE1, CE2, UCE3.2, CE5, CE7.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Libros de texto
Lectura obligatoria:
- Campos Electromagnéticos, Wangsness, Limusa Noriega Editores.
- Fundamentos de la teoría electromagnética, Reitz-Milford-Christy, Addison Wesley Iberoamericana.
Lectura recomendada:
- FISICA, vol. 2, Electricidad, Magnetismo y Óptica, D.E. Roller, R. Blum, Reverté, s.a.
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-FÍSICA, vol. 2, Electromagnetismo y materia, R. Feynman et al., Addison-Wesley Iberoamericana.
- FÍSICA, vol 2, Tipler, Reverté.
- Introduction to Magnetism and Magnetic Materials, D. Jiles, Chapman & Hall.
- Electricity, Magnetism and Light, Wayne Saslow, Academic Press.

Libros de problemas

Lectura recomendada:
-Problemas resueltos de electromagnetismo, Victoriano Lopez Rodriguez, Centro de Estudio Ramón
Areces, S.A.
-100 problemas de electromagnetismo, Eloísa López Pérez y Felisa Núñez Cubero, Alianza Editorial.
- Teoría y Problemas de Óptica (serie de compendios Schaum), Eugene Hecht, McGraw-Hill.
- Problemas de campos electromagnéticos II, Luis Nuño Fernández y otros, Inter Técnica (Valencia),
2002, 84-932476-1-8.
- Electricidad y Magnetismo.( Ejercicios y problemas resueltos), Francisco Gascón Latasa, Ana Byon
Rojo, Rafael Medina Ferro, Miguel Angel Porras Borrego, Flelix Salazar Bloise, Pearson Prentice Hall,
2004.

Campus Virtual:
Electromagnetismo (Facultad de Ciencias)
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1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

Técnicas Experimentales II

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada
Universidad de Oviedo

TIPO

Obligatoria

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Anual

IDIOMA

en

Física

por

la

CENTRO

COORDINADOR/ES

EMAIL

Elbaile Viñuales Laura

elbaile@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Getino Garcia Jose Maria

getino@uniovi.es

Diaz Crespo Maria Rosario

charo@uniovi.es

Elbaile Viñuales Laura

elbaile@uniovi.es

GFISIC01-2003

Facultad de Ciencias
DE

6.0
Castellano

2. Contextualización
La asignatura pertenece al bloque de Técnicas Experimentales de 2º curso del Grado en Física. Es una asignatura anual,
obligatoria, de carácter experimental con la que se pretende que el/la estudiante adquiera destreza instrumental, una
profunda comprensión de las leyes que están estudiando en las asignaturas de Electromagnetismo, Mecánica y ondas y
Termodinámica, así como habilidad en el tratamiento, empleando herramientas informáticas, e interpretación de datos.

3. Requisitos
No se han establecido requisitos. No obstante, es aconsejable que los alumnos hayan cursado o estén cursando las
asignaturas sobre cuyos contenidos versan las prácticas a realizar.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Competencias genéricas o transversales:
CT1 Capacidad de análisis y síntesis.
CT3 Comunicación oral y escrita.
CT4 Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio.
CT5 Capacidad de gestión de la información.
CT7 Trabajo en equipo.
CT8 Razonamiento crítico.
CT9 Aprendizaje autónomo.
CT10 Creatividad.

Competencias específicas
CE2: Capacidad de estimar órdenes de magnitud para interpretar fenómenos diversos.
CE4: Capacidad de medida, interpretación y diseño de experiencias en el laboratorio o en el entorno.
CE7: Capacidad de transmitir conocimientos de forma clara tanto en ámbitos docentes como no docentes.
CE8: Capacidad para utilizar herramientas informáticas para resolver y modelar problemas y para presentar sus
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resultados.
Resultados de aprendizaje en las asignaturasTécnicas Experimentales II:
El estudiante debe ser capaz de:
R1 Establecer y seguir un protocolo de medida experimental en el laboratorio que implique calibración, obtención de
datos y tratamiento matemático de los mismos.
R2 Estimar los errores sistemáticos y aleatorios e identificar las estrategias para su eliminación.
R3 Estimar los parámetros del modelo de un sistema mediante ajuste por regresión de los resultados.
R4 Elaborar un informe relativo a un proceso de medida y a su análisis.
R5 Exponer de forma escrita y oral un trabajo experimental.
R6 Examinar críticamente la evidencia experimental que prueba una ley física.
R7 Conocer principios, técnicas e instrumentos de medida en Mecánica, Termodinámica y Electromagnetismo

5. Contenidos
Se realizarán 12 prácticas de entre las siguientes:
















Péndulo de Pohl.
Tubo de resonancia.
Movimiento giroscópico.
Oscilaciones acopladas.
Constante dieléctrica de diferentes materiales.
Líneas equipotenciales y de campo eléctrico en un plano.
Carga y descarga del condensador. Circuitos electrónicos RC y filtros.
Circuitos electrónicos RLC y rectificadores.
Transformador.
Momento magnético de espiras.
Histéresis magnética.
Propagación de microondas: Reflexión, refracción y polarización.
Dilatación en sólidos.
Coeficiente adiabático.

6. Metodología y plan de trabajo
Las prácticas se realizarán en grupos de 2 alumnos, en sesiones de laboratorio de 3 horas de duración. Al finalizar cada
práctica, realizarán un informe escrito en el que se relatarán los objetivos de la práctica, el dispositivo experimental
utilizado, así como los resultados y conclusiones.
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TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones de
Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

Prácticas clínicas
hospitalarias

Prácticas de
laboratorio /campo
/aula de informática/
aula de idiomas

Prácticas de aula
/Seminarios/ Talleres

Temas

Horas totales

Clase Expositiva

PRESENCIAL

Primer Semestre
Seminario

13

2

7

9

4

4

Dilatación en sólidos

9

5

5

2

2

4

Equipotenciales y líneas
de campo en un plano

10

6

6

2

2

4

Péndulo de Pohl

11

6

6

3

2

5

Tubo de resonancia

11

6

6

3

2

5

Propagación
de
microondas: Reflexión,
refracción y polarización

11

6

6

2

3

5

Coeficiente adiabático

9

5

5

2

2

4

4

4

Tutorías grupales
Evaluación

2

2

2

Segundo Semestre
Seminario

12

1

7

8

Circuitos
electrónicos
RC y filtros

11

6

6

2

3

5

Circuitos
electrónicos
RLC y rectificadores

10

6

6

2

2

4

Transformador

9

5

5

2

2

4

Movimiento giroscópico

10

6

6

2

2

4

Oscilaciones acopladas

10

6

6

2

2

4
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Histéresis magnética
10

6

6

2

2

4

26

34

60

Tutorías grupales
Evaluación

2

Total

150

3

14

69

MODALIDADES

Presencial

2

2

4

90

Horas

%

Clases Expositivas

3

3

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

14

9

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

69

46

Totales

90 h (60 %)

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales
Prácticas Externas
Sesiones de evaluación

4

2

Trabajo en Grupo

26

15

Trabajo Individual

34

25

Total

150

No presencial

60 h (40%)

MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

7.0

4.67

Prácticas de Laboratorio

69.0

46.0

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Evaluación

0.0

0.0

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
En cada semestre se evaluará a través de:






Examen de prácticas en el laboratorio, con un peso del 20 % de la nota final.
Informes escritos de cada práctica, con un peso del 35 % de la nota final.
Defensa oral de un informe, con un peso del 15% de la nota final.
Prueba escrita, con un peso del 30 % de la nota final, en la que debe obtenerse un mínimo 3 puntos sobre 10.
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De la prueba escrita se realizarán parciales, uno por semestre. Pudiendo recuperarse el primer parcial en la convocatoria
de Junio.
Para los alumnos a tiempo parcial: la evaluación consistirá en una prueba escrita con un peso del 40%, siendo necesario
obtener al menos un 3 puntos sobre 10, una práctica a realizar en el laboratorio (con un peso del 40%) y defensa oral del
informe de una práctica (20%).
Pruebas extraordinarias de julio y enero: Consistirá en una prueba escrita con un peso del 40%, una práctica a realizar en
el laboratorio (con un peso del 40%) y defensa oral del informe de una práctica (20%).

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Bibliografía
-Sánchez del Río, C.: Análisis de errores, 1989 (Ed. Eudema Universidad)
-Squires, G.L.: Practical Physics, Cambridge University Press, 1985
-Bonet Salón, E. y otros: Prácticas de Física, Universidad Politécnica de Valencia, 1987
-López Rodríguez, V.: Prácticas de Electricidad y Magnetismo, UNED, Madrid, 1991.

Documentación y software
-Los guiones de las prácticas y documentación complementaria se encuentran en el Campus Virtual.
-Software: Excel, DataStudio, Mathlab, Mathematica o software libre equivalente.

Equipos e instrumentos de Laboratorio disponibles:
-5 ordenadores
-Proyector
-Fuentes de corriente continúa y alterna.
-Osciloscopios, polímetros.
-Transformador. Componentes electrónicos.
-Teslámetro
-Péndulo de Pohl: interface, sensores.
-Tubo de resonancia.
-Movimiento giroscópico, interface, sensores.
-Oscilaciones acopladas: péndulo de Wilberforce, péndulos acoplados.
-Fuerza central: Mesa aire y masas.
- Papel débilmente conductor y electrodos para el análisis del campo eléctrico en un plano.
-Carga y descarga del condensador: Electrómetro, interface,
-Momento magnético de espiras: Carretes de Helmholtz, espiras.
-Histéresis magnética: Modelos de hierro y cobalto. Microvoltímetro. Muestras
-Propagación de microondas: Equipo de emisión y receptor de microondas y accesorios
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1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

Ecuaciones Diferenciales Aplicadas a la Física I

TITULACIÓN

Graduado o Graduada
Universidad de Oviedo

TIPO

Obligatoria

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

en

Física

por

CÓDIGO
la

CENTRO

GFISIC01-2004

Facultad de Ciencias
DE

6.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Noriega Antuña Jose Manuel

noriega@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Noriega Antuña Jose Manuel

noriega@uniovi.es

2. Contextualización
En el marco del Grado en Física, la asignatura Ecuaciones Diferenciales Aplicadas a la Física I pertenece al
módulo Métodos Matemáticos, dedicado a desarrollar las herramientas matemáticas fundamentales que se utilizan en la
Física. Concretamente, esta asignatura introduce los conceptos básicos relativos a las ecuaciones diferenciales
ordinarias, planteando resultados básicos y métodos de resolución de los principales tipos de ecuaciones ordinarias.
Esta asignatura se apoyará en Álgebra Lineal y Cálculo Diferencial e Integral, en cuanto a la base matemática,
Introducción a la Física Computacional, que proporcionará al estudiante las herramientas informáticas básicas a utilizar
en las prácticas de laboratorio, así como en Fundamentos de Electromagnetismo, Fundamentos de Mecánica y
Fundamentos de Física Moderna, que serán fuente de ejemplos de ecuaciones diferenciales que se podrán plantear.
Finalmente, la asignatura Teoría de la Relatividad y Leyes Físicas podrá aportar algunos conceptos matemáticos
necesarios y, al mismo tiempo, proporcionar aplicaciones de las ecuaciones diferenciales a la Física.

3. Requisitos
Para un correcto seguimiento de esta asignatura es recomendable poseer un dominio básico de las asignaturas de
primer curso con contenido matemático, esto es, Álgebra Lineal, Cálculo Diferencial e Integral y Teoría de la Relatividad y
Leyes Físicas, así como de las herramientas informáticas básicas (Maxima) proporcionadas en Introducción a la Física
Computacional. Las asignaturas de primer curso con contenido físico serán de gran utilidad para proporcionar al alumno
ejemplos de ecuaciones para analizar y, en algunos casos, resolver.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Se espera que mediante esta asignatura el estudiante adquiera principalmente las siguientes competencias:
Competencias transversales del Grado en Física: CT1, CT2, CT3, CT4, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT10.
Competencias específicas del Grado en Física: CE1, CE3, CE5, CE7, CE8.
Competencias específicas de la asignatura:
CEEDAFI1. Manejar con soltura los principales
de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden.

métodos

elementales

de

integración

CEEDAFI2. Comprender las condiciones bajo las cuales se puede asegurar la existencia
y/o unicidad de un problema de valor inicial.
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CEEDAFI3. Comprender la estructura de las soluciones de un sistema lineal de ecuaciones y
saber resolver sistemas de ecuaciones lineales con coeficientes constantes.
CEEDAFI4. Resolver problemas que impliquen el planteamiento y resolución de ecuaciones
diferenciales lineales de orden superior, especialmente aquellas que modelicen fenómenos físicos.
CEEDAFI5. Familiarizarse con el concepto de plano de fases para obtener información
cualitativa sobre el comportamiento general de las soluciones de ecuaciones diferenciales
CEEDAFI6. Comprender los conceptos de punto crítico y estabilidad de soluciones de sistemas
autónomos
CEEDAFI7. Conocer y manejar las series de Fourier y dominar su aplicación a la resolución de
ecuaciones diferenciales.
CEEDAFI8. Asimilar el concepto de transformada integral y manejar las transformadas de Fourier
y Laplace como herramientas eficientes en la resolución de ciertos tipos de ecuaciones diferenciales.
Estas competencias llevarían asociados los siguientes resultados del aprendizaje:





Conocer y saber manejar los conceptos y los resultados fundamentales de las ecuaciones diferenciales
ordinarias, que están en la base de la modelización de multitud de problemas físicos.
Saber resolver sistemas y ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes, así como manejar
algunas técnicas para analizar cualitativamente ecuaciones diferenciales no lineales.
Conocer los métodos del análisis de Fourier y transformadas integrales y dominar su aplicación a la resolución
de ecuaciones diferenciales.

5. Contenidos
1. Ecuaciones diferenciales de primer orden
2. Ecuaciones diferenciales ordinarias: teoría general
3. Ecuaciones y sistemas diferenciales lineales
4. Ecuaciones diferenciales no lineales. Teoría cualitativa
5. Series de Fourier
6. Transformadas integrales

6. Metodología y plan de trabajo
De acuerdo con las pautas que establece el EEES, la asignatura se desarrollará mediante actividades presenciales y
trabajo autónomo del estudiante.
Las actividades presenciales son aquellas en las que estará siempre presente el profesor. Se dividen en clases
expositivas, seminarios o prácticas de aula, tutorías grupales, prácticas de laboratorio y sesiones de evaluación.



Clases expositivas: Impartidas al grupo completo, no necesariamente como lección magistral, sino procurando
una participación activa del alumnado en la dinámica de las mismas. En estas clases se desarrollan los
contenidos teóricos de la asignatura, combinados con la resolución de problemas y ejercicios. Se utiliza la
pizarra y los diferentes medios audiovisuales.En dichas clases se propondrán trabajos a realizar por los
alumnos, bien individualmente o bien en grupo, que profundicen en algunos aspectos de la materia, y que serán
evaluados tanto en su presentación escrita como oral.

76

2012-2013

Grado en Física



Prácticas de Aula / Seminarios: Dedicados a propuestas, discusión y supervisión de problemas relacionados
con la asignatura, así como a presentación, exposición, debate o comentario de trabajos realizados por los
estudiantes.



Tutorías grupales: Dedicadas a la aclaración de dudas sobre teoría, problemas o trabajos en curso, estas
actividades han de servir para afianzar conocimientos e ir comprobando de forma continuada el grado de
adquisición de competencias y destrezas. Se desarrollarán en grupos muy reducidos, disponiendo por tanto los
estudiantes de una atención muy personalizada por parte del profesor y permitiendo a éste conocer de primera
mano el grado de asimilación de los contenidos impartidos en la asignatura.



Prácticas de laboratorio: Tendrán lugar en las salas de ordenadores de la Facultad y se realizarán en grupos
reducidos. Con ello se pretende que los estudiantes adquieran habilidades en el uso de un programa
informático que les facilite la resolución de problemas en situaciones prácticas y permita ilustrar resultados
teóricos. Así mismo, les resultará de mucha utilidad para testear resultados y cálculos intermedios que se lleven
a cabo en el proceso de resolución manual de ciertos problemas de ecuaciones diferenciales ordinarias
(sistemas lineales, etc.).



Sesiones de evaluación: Se dedicarán exclusivamente a la realización de pruebas escritas y con ordenador
con las que se pueda valorar de forma objetiva el nivel alcanzado por los estudiantes en la adquisición de las
competencias previstas.

Por su parte, a fin de cumplir los principios referentes a ECTS, establecidos en el Real Decreto 1393/2007, el
estudiante deberá desarrollar un trabajo autónomo paralelo (actividades no presenciales), dirigido por el profesor
mediante las tutorías.
La distribución de horas y ECTS para las actividades presenciales, así como la dedicación a las actividades no
presenciales estimada para un alumno medio, se recogen en la siguiente tabla:
Volumen de trabajo estimado para el estudiante

MODALIDADES

Horas

ECTS

%

Clases expositivas

38

1.52

25.2 %

Seminarios o prácticas de aula

7

0.28

4.7 %

Prácticas de laboratorio

7

0.28

4.7 %

Tutorías grupales

4

0.16

2.7 %

Sesiones de evaluación

4

0.16

2.7 %

Total

60

2.4

40 %

1.2

20 %

Presencial

Estudio individual o en grupo

30

Resolución de ejercicios

40

1.6

27 %

Preparación de presentaciones y otros trabajos

20

0.8

13 %

Total

90

3.6

60 %

Total

150

6.0

100 %

No presencial
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Plan de Trabajo orientativo

Total

o en grupo

Total de trabajo
presencial

Tutorías grupales

Prácticas de aula /
Seminarios

Temas

Trabajo autónomo

PRESENCIAL
Sesiones de evaluación

PRESENCIAL
Prácticas de laboratorio

TRABAJO NO

Clase expositiva

TRABAJO

1. Ecuaciones diferenciales de primer orden

4

1

1

0.5

6.5

12

18.5

2. Ecuaciones diferenciales ordinarias: Teoría
general

3

1

0

0.5

4.5

9

13.5

3. Ecuaciones y sistemas diferenciales lineales

9

1.5

2

1

13.5

22

35.5

4. Ecuaciones diferenciales no lineales. Teoría
cualitativa

8

1.5

1.5

1

12

18

30

5. Series de Fourier

7

1

1.5

0.5

10

16

26

6. Transformadas integrales

7

1

1

0.5

9.5

13

22.5

Evaluación
Total

38

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Prácticas de Laboratorio

7.0

4.67

Clases Expositivas

42.0

28.0

Evaluación

0.0

0.0

Total

150.0

100

7

7

4

4

4

4

60

4
90

150

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
En la evaluación se utilizarán diversos procedimientos que permitan el seguimiento continuo del proceso de
aprendizaje del alumno, así como un examen global que permita valorar los conocimientos y competencias adquiridas.
La evaluación continua se realizará esencialmente a través de pruebas escritas, realización de actividades
individuales propuestas por los profesores, realización y presentación de trabajos individuales o en grupo y participación
en las actividades presenciales.
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Pruebas escritas: Se realizará una sesión de evaluación al final del semestre, consistente en una prueba
escrita que podrá ser complementada con otra, con ordenador, sobre la materia vista en las prácticas de
laboratorio. Si se considera conveniente, podría realizarse una prueba más, a mediados de semestre. Estas
pruebas tendrán un peso del setenta por ciento en la calificación final. Para superar la asignatura será necesario
obtener en ellas, al menos, el cuarenta por ciento de su valor.



Realización de las actividades individuales propuestas:Los alumnos entregarán por escrito algunos
ejercicios indicados por el profesor para cada uno de los temas. Podrá tratarse de problemas resolubles de
forma manual o bien computacionalmente, es decir, utilizando los conocimientos adquiridos en las clases
expositivas o en las prácticas de laboratorio. La calificación de estos problemas tendrá un peso del quince por
ciento en el global de la asignatura y podrá ser requerida por parte del profesor una breve explicación sobre la
forma de realización de los mismos.



Realización de trabajos: Se realizarán trabajos individuales o en pequeños grupos, para cuya calificación, que
supondrá un diez por ciento del total, se tendrá en cuenta tanto el contenido como su presentación oral. Al igual
que en las actividades individuales, su carácter podrá requerir, en algún caso, el uso del ordenador.



Participación en las actividades presenciales: Se valorará positivamente la participación activa en todas las
actividades presenciales, y especialmente en la resolución cooperativa de problemas que se lleven a cabo
durante las sesiones de seminario y tutorías grupales, con un peso del cinco por ciento en el global de la
asignatura.
Resumen de la evaluación
Competencias que se evalúan

Procedimientos de evaluación

Prueba escrita

Realización
de
las
individuales propuestas

Valoración
en %

CT1,
CT2,
CT3,
CT6,
CT8, CT10

CE1,
CE3,
CE7

15 %

CT1,
CT3,
CT5,
CT8,
CT10

CE1, CE2,
CE3, CE5,
CE7, CE8

Todas

10 %

CT1,
CT2,
CT3,
CT4,
CT5,
CT6,
CT7,
CT8,
CT9, CT10

CE1, CE2,
CE3, CE5,
CE7, CE8

Todas

5%

CT1,
CT4,
CT8,
CT11

CE1,
CE3,
CE7

Todas

70 %

actividades

Realización y
presentación oral de trabajos

Participación
en las actividades presenciales

Específicas
Transversales Específicas
de
la
del Grado
del Grado
asignatura

CT2,
CT4,
CT6,
CT9,

CT3,
CT6,
CT10,

CE2,
CE5,

CE2,
CE5,

Todas

Con respecto a la evaluación en las convocatorias extraordinarias, se realizará la correspondiente prueba escrita,
que permitirá al alumno obtener una calificación de hasta 7 puntos. En las convocatorias extraordinarias de junio y julio se
conservará la nota de la evaluación continua que el alumno tuviera asignada en la convocatoria ordinaria de febrero, esto
es, la asignada durante el curso.
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8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Bibliografía básica
Título

Autor

Editorial

Ecuaciones Diferenciales Ordinarias.
Teoría de Estabilidad y Control

M. de Guzmán

Alhambra, Madrid,
1975

Elementary Differential Equations
and Boundary Value Problems

W. E. Boyce, R. C. Diprima

John
Wiley
Sons, 1992

&

Bibliografía complementaria
Título

Autor

Editorial

Teoría y Problemas de Ecuaciones
Diferenciales

F. Ayres

McGraw-Hill
Schaum), 1988

Ecuaciones Diferenciales. Problemas
Lineales y Aplicaciones
Ecuaciones
Diferenciales
Ecuaciones Lineales

I.

Ecuaciones
Diferenciales
Ecuaciones no Lineales

II.

L. Casasús, F. Marcellán, A. Zarzo

McGraw-Hill,
1990

(Serie
Madrid,

C. Fernández Pérez

Pirámide, Madrid, 1992

C. Fernández Pérez, J. M. Vegas
Montaner

Pirámide, Madrid, 1996

Métodos Matemáticos Avanzados
para Ciencias e Ingeniería

M. Gadella, L.M. Nieto

Universidad
Valladolid, 2000

Ecuaciones Diferenciales Ordinarias.
Teoría y Problemas

A. García, F. García, A. López, G.
Rodríguez, A. de la Villa

Clagsa, 2006

Ecuaciones Diferenciales Ordinarias.
Teoría de Estabilidad y Control

M. de Guzmán

Alhambra, Madrid, 1975

Ecuaciones Diferenciales, Sistemas
Dinámicos y Álgebra Lineal

M.W. Hirsch, S. Smale

Alianza Editorial, Madrid,
1983

Ecuaciones Diferenciales: cómo
aprenderlas, cómo enseñarlas

V. Jiménez López

Universidad de Murcia,
2000

Fundamentos
Diferenciales

R. Kent Nagle, E. B. Saff

Addison-Wesley, 1992

Problemas Resueltos de Ecuaciones
Diferenciales

M. López Rodríguez

Thomson, 2006

Ecuaciones y Sistemas Diferenciales

S. Novo, R. Obaya, J. Rojo

McGraw-Hill,
1995

Madrid,

McGraw-Hill,
1993

Madrid,

de

Ecuaciones

Ecuaciones
Diferenciales
Aplicaciones y Notas Históricas

con

G.F. Simmons

de

Nonlinear Differential Equations and
Dynamical Systems

F. Verhulst

Springer-Verlag,
1990

Ecuaciones
Aplicaciones

D. G. Zill

Grupo
Editorial
Iberoamérica, 1982

Diferenciales

con
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1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

Ecuaciones Diferenciales Aplicadas a la Física II

TITULACIÓN

Graduado o Graduada
Universidad de Oviedo

TIPO

Obligatoria

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

en

Física

por

CÓDIGO
la

CENTRO

COORDINADOR/ES

EMAIL

Noriega Antuña Jose Manuel

noriega@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Noriega Antuña Jose Manuel

noriega@uniovi.es

Viña Escalar Andres

vina@uniovi.es

GFISIC01-2005

Facultad de Ciencias
DE

6.0
Castellano

2. Contextualización
En el marco del Grado en Física, la asignatura Ecuaciones Diferenciales Aplicadas a la Física II pertenece al módulo
Métodos Matemáticos, dedicado a desarrollar las herramientas matemáticas fundamentales que se utilizan en la Física.
Concretamente, la asignatura trata los desarrollos en serie de potencias para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias,
que abre la puerta al estudio de las funciones especiales, así como los problemas de contorno y las ecuaciones
diferenciales en derivadas parciales.
Esta asignatura, a su vez, se apoyará en Álgebra Lineal, Cálculo Diferencial e Integral, y Ecuaciones Diferenciales
Aplicadas a la Física I en cuanto a la base matemática, Introducción a la Física Computacional, que proporcionará al
estudiante las herramientas informáticas básicas a utilizar en las prácticas de laboratorio (Maxima), así como en
Fundamentos de Electromagnetismo, Fundamentos de Mecánica y Fundamentos de Física Moderna, que serán fuente de
ejemplos de ecuaciones diferenciales que se podrán plantear. Finalmente, la asignatura Teoría de la Relatividad y Leyes
Físicas podrá aportar algunos conceptos matemáticos necesarios y, al mismo tiempo, proporcionar aplicaciones de las
ecuaciones diferenciales a la Física.

3. Requisitos
Para un correcto seguimiento de esta asignatura es recomendable poseer un dominio básico de las asignaturas de
primer curso con contenido matemático, esto es, Álgebra Lineal, Cálculo Diferencial e Integral y Teoría de la Relatividad y
Leyes Físicas, así como de las herramientas informáticas básicas (Maxima) proporcionadas en Introducción a la Física
Computacional. También habría que dominar ciertas partes de la asignatura Ecuaciones Diferenciales Aplicadas a la
Física I, puesto que muchos conceptos que se verán están íntimamente relacionados con lo visto allí. Las asignaturas de
primer curso con contenido físico serán de gran utilidad para proporcionar al alumno ejemplos de ecuaciones para analizar
y, en algunos casos, resolver.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Se espera que mediante esta asignatura el estudiante adquiera principalmente las siguientes competencias:
Competencias transversales del Grado en Física: CT1, CT2, CT3, CT4, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT10.
Competencias específicas del Grado en Física: CE1, CE3, CE5, CE7, CE8.
Competencias específicas de la asignatura:
CEEDAFII1. Comprender y manejar con agilidad el método de Frobenius para obtener soluciones
de ecuaciones diferenciales en serie de potencias.
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CEEDAFII2. Obtener algunos ejemplos de funciones especiales mediante aplicación de las series de
potencias para resolver ecuaciones diferenciales.
CEEDAFII3. Conocer las propiedades de las funciones especiales más usadas en Física. Polinomios
ortogonales. Funciones generatrices.
CEEDAFII4. Entender la noción de ecuación diferencial en derivadas parciales.
CEEDAFII5. Comprender el concepto de curva característica.
CEEDAFII6. Comprender y aprender a trabajar con condiciones iniciales y condiciones en la frontera
para ecuaciones diferenciales en derivadas parciales.
CEEDAFII7. Conocer las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales clásicas de la física
matemática: las ecuaciones de ondas, del calor y de Laplace.
CEEDAFII8. Resolución de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales utilizando el método de
separación de variables.
CEEDAFII9. Familiarizarse con el concepto de espacio lineal de funciones.
CEEDAFII10. Plantear ecuaciones de valores propios en el espacio de funciones.
CEEDAFII11. Conocer los conceptos de operador diferencial hermítico y funciones ortogonales.
CEEDAFI12. Conocer la teoría de Sturm-Liouville.
Estas competencias llevarían asociados los siguientes resultados del aprendizaje:







Aprender a utilizar las series de potencias para obtener soluciones de ecuaciones diferenciales ordinarias
Conocer y manejar las propiedades de las funciones especiales de más relevancia en Física.
Conocer y saber manejar los conceptos y los resultados fundamentales de las ecuaciones diferenciales en
derivadas parciales.
Aprender a resolver las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales clásicas de la física matemática
(ecuación de ondas, del calor y de Laplace) con diferentes condiciones de frontera utilizando el método de
separación de variables.
Conocer la teoría de Sturm-Liouville de ecuaciones diferenciales y familiarizarse con el concepto de espacio lineal
de funciones.

5. Contenidos
1. Soluciones de ecuaciones diferenciales en forma de serie de potencias.
2. Funciones especiales
3. Teoría de Sturm Liouville
4. Ecuaciones diferenciales en derivadas parciales

6. Metodología y plan de trabajo
De acuerdo con las pautas que establece el EEES, la asignatura se desarrollará mediante actividades presenciales y
trabajo autónomo del estudiante.
Las actividades presenciales son aquellas en las que estará siempre presente el profesor. Se dividen en clases
expositivas, seminarios o prácticas de aula, tutorías grupales, prácticas de laboratorio y sesiones de evaluación.
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Clases expositivas: Impartidas al grupo completo, no necesariamente como lección magistral, sino procurando
una participación activa del alumnado en la dinámica de las mismas. En estas clases se desarrollan los
contenidos teóricos de la asignatura, combinados con la resolución de problemas y ejercicios. Se utiliza la pizarra
y los diferentes medios audiovisuales. En dichas clases se propondrán trabajos a realizar por los alumnos, bien
individualmente o bien en grupo, que profundicen en algunos aspectos de la materia, y que serán evaluados tanto
en su presentación escrita como oral.



Prácticas de Aula / Seminarios: Dedicados a propuestas, discusión y supervisión de problemas relacionados
con la asignatura, así como a presentación, exposición, debate o comentario de trabajos realizados por los
estudiantes.



Tutorías grupales: Dedicadas a la aclaración de dudas sobre teoría, problemas o trabajos en curso, estas
actividades han de servir para afianzar conocimientos e ir comprobando de forma continuada el grado de
adquisición de competencias y destrezas. Se desarrollarán en grupos muy reducidos, disponiendo por tanto los
estudiantes de una atención muy personalizada por parte del profesor y permitiendo a éste conocer de primera
mano el grado de asimilación de los contenidos impartidos en la asignatura.



Prácticas de laboratorio: Tendrán lugar en las salas de ordenadores de la Facultad y se realizarán en grupos
reducidos. Con ello se pretende que los estudiantes adquieran habilidades en el uso de un programa informático
que les facilite la resolución de problemas en situaciones prácticas y permita ilustrar resultados teóricos. Así
mismo, les resultará de mucha utilidad para testear resultados y cálculos intermedios, así como para visualizar las
distintas soluciones de ecuaciones en derivadas parciales (problemas de difusión de calor, cuerdas o membranas
vibrantes, etc.).



Sesiones de evaluación: Se dedicarán exclusivamente a la realización de pruebas escritas con las que se
pueda valorar de forma objetiva el nivel alcanzado por los estudiantes en la adquisición de las competencias
previstas.

Por su parte, a fin de cumplir los principios referentes a ECTS, establecidos en el Real Decreto 1393/2007, el
estudiante deberá desarrollar un trabajo autónomo paralelo (actividades no presenciales), dirigido por los profesores
mediante las tutorías.
La distribución de horas y ECTS para las actividades presenciales, así como la dedicación a las actividades no
presenciales estimada para un alumno medio, se recogen en la siguiente tabla:
Volumen de trabajo estimado para el estudiante

MODALIDADES

Horas

ECTS

%

Clases expositivas

38

1.52

25.2 %

Seminarios o prácticas de aula

7

0.28

4.7 %

Prácticas de laboratorio

7

0.28

4.7 %

Tutorías grupales

4

0.16

2.7 %

Sesiones de evaluación

4

0.16

2.7 %

Total

60

2.4

40 %

1.2

20 %

Presencial

Estudio individual o en grupo

30

Resolución de ejercicios

40

1.6

27 %

Preparación de presentaciones y otros trabajos

20

0.8

13 %

Total

90

3.6

60 %

Total

150

6.0

100 %

No presencial
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Plan de Trabajo orientativo

Total

o en grupo

Trabajo autónomo

Total de trabajo
presencial

Tutorías grupales

Temas

Sesiones de evaluación

PRESENCIAL

Prácticas de laboratorio

PRESENCIAL

Prácticas de aula /
Seminarios

TRABAJO NO

Clase expositiva

TRABAJO

1. Soluciones de ecuaciones diferenciales en
forma de series de potencias

8

1

2

1

11.5

19

30.5

2. Funciones especiales

7

1

1

1

10.5

17

27,5

3. Teoría de Sturm-Liouville

7

2

1

1

11

17

28

4. Ecuaciones en derivadas parciales

16

3

3

1

23

37

60

Evaluación
Total

38

MODALIDADES

Horas

%

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Clases Expositivas

42.0

28.0

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Prácticas de Laboratorio

7.0

4.67

Evaluación

0.0

0.0

Total

150.0

100

7

7

4

4

4

4

60

4
90

150

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
En la evaluación se utilizarán diversos procedimientos que permitan el seguimiento continuo del proceso de
aprendizaje del alumno, así como un examen global que permita valorar los conocimientos y competencias adquiridas.
La evaluación continua se realizará esencialmente a través de pruebas escritas, realización de actividades
individuales propuestas por los profesores, realización y presentación de trabajos individuales o en grupo y participación
en las actividades presenciales.



Pruebas escritas: Se realizará una sesión de evaluación al final del semestre, consistente en una prueba escrita
que podrá ser complementada con otra, con ordenador, sobre la materia vista en las prácticas de laboratorio. Si
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se considera conveniente, podría realizarse una prueba más, a mediados de semestre, correspondiente a los dos
primeros temas del programa. Estas pruebas tendrán un peso del setenta por ciento en la calificación final. Para
superar la asignatura será necesario obtener en ellas, al menos, el cuarenta por ciento de su valor.



Realización de las actividades individuales propuestas: Los alumnos entregarán por escrito algunos ejercicios
indicados por el profesor para cada uno de los temas. Podrá tratarse de problemas resolubles de forma manual o
bien computacionalmente, es decir, utilizando los conocimientos adquiridos en las clases expositivas o en las
prácticas de laboratorio. La calificación de estos problemas tendrá un peso del quince por ciento en el global de la
asignatura y podrá ser requerida por parte del profesor una breve explicación sobre la forma de realización de los
mismos.



Realización de trabajos: Se realizarán trabajos individuales o en pequeños grupos, para cuya calificación, que
supondrá un diez por ciento del total, se tendrá en cuenta tanto el contenido como su presentación oral. Al igual
que en las actividades individuales, su carácter podrá requerir, en algún caso, el uso del ordenador.



Participación en las actividades presenciales: Se valorará positivamente la participación activa en todas las
actividades presenciales, y especialmente en la resolución cooperativa de problemas que se lleven a cabo
durante las sesiones de seminario y tutorías grupales, con un peso del cinco por ciento en el global de la
asignatura.

Resumen de la evaluación
Competencias que se evalúan
Procedimientos de evaluación

Prueba escrita

Realización
de
las
individuales propuestas

Valoración
en %

CT1,
CT2,
CT3,
CT6,
CT8, CT10

CE1,
CE3,
CE7

15 %

CT1,
CT3,
CT5,
CT8,
CT10

CE1, CE2,
CE3, CE5,
CE7, CE8

10 %

CT1,
CT2,
CT3,
CT4,
CT5,
CT6,
CT7,
CT8,
CT9, CT10

70 %

actividades

Realización y
presentación oral de trabajos

Participación
5%
en las actividades presenciales

Específicas
Transversales Específicas
de
la
del Grado
del Grado
asignatura

CT1,
CT4,
CT8,
CT11

CT2,
CT4,
CT6,
CT9,

CT3,
CT6,
CT10,

CE2,
CE5,

CE1, CE2,
CE3, CE5,

Todas

Todas

Todas

CE7, CE8
CE1,
CE3,
CE7

CE2,
CE5,

Todas

Con respecto a la evaluación en las convocatorias extraordinarias, se realizará la correspondiente prueba escrita,
que permitirá al alumno obtener una calificación de hasta 7 puntos. Para la convocatoria extraordinaria de julio, se
conservará la nota de la evaluación continua que el alumno tuviera asignada en la convocatoria ordinaria correspondiente
al mismo curso, mientras que para la de febrero se tendrá en cuenta la correspondiente al curso anterior.
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8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Bibliografía básica
Título

Autor

Editorial

Elementary Differential Equations
and Boundary Value Problems

W. E. Boyce, R. C. Diprima

John
Wiley
Sons, 1992

Partial Differential Equations

W.A. Strauss

&

John Wiley

Bibliografía complementaria
Título

Autor

Editorial

Mathematical Methods for Physicists

G.B. Arfken and H.J. Weber

Academic Press

Teoría y Problemas de Ecuaciones
Diferenciales

F. Ayres

McGraw-Hill
Schaum), 1988

(Serie

Métodos Matemáticos Avanzados
para Ciencias e Ingeniería

M. Gadella, L.M. Nieto

Universidad
Valladolid, 2000

Ecuaciones Diferenciales Ordinarias.
Teoría y Problemas

A. García, F. García, A. López, G.
Rodríguez, A. de la Villa

Clagsa, 2006

Fundamentos
Diferenciales

R. Kent Nagle, E. B. Saff

Addison-Wesley, 1992

Problemas Resueltos de Ecuaciones
Diferenciales

M. López Rodríguez

Thomson, 2006

Matemáticas para Físicos

J. Mathews y R.L. Walker

Reverte

de

Ecuaciones

Ecuaciones
Diferenciales
Aplicaciones y Notas Históricas

con

Ecuaciones
Aplicaciones

con

Diferenciales

Partial Differential equations
scientists and Engineers

for

Applied partial differential equations

de

McGraw-Hill,
1979

G.F. Simmons

Madrid,

D. G. Zill

Grupo
Editorial
Iberoamérica, 1982

S. J. Farlow

John Wiley
(1982)

J. D. Logan

Springer (1998)

Solution techniques for elementary
Ch. Constanda
partial differential equations

Chapman
(2002)

Fourier series and boundary value
problems

McGraw-Hill
Company (1987)

R. V. Churchill and J. W. Brown
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1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

Termodinámica

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada
Universidad de Oviedo

TIPO

Obligatoria

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Anual

IDIOMA

en

Física

por

la

CENTRO

COORDINADOR/ES

EMAIL

Mornas . Lysiane

mornas@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Mornas . Lysiane

mornas@uniovi.es

GFISIC01-2006

Facultad de Ciencias
DE

6.0
Castellano

2. Contextualización
La termodinámica es una disciplina fenomenológica que provee una descripción del mundo macroscópico a partir de un
número reducido de postulados. Su éxito se debe a la universalidad de sus campos de aplicación y a que sus
fundamentos se asientan en las leyes que gobiernan la física microscópica.
Esta asignatura constituye la primera parte de la materia Termodinámica y Física Estadística. Se presenta aquí la
termodinámica clásica como una teoría macroscópica autónoma, mientras que la estructura microscópica propia de cada
material queda resumida en ecuaciones de estado que se suponen dadas. La Termodinámica predice relaciones entre
magnitudes macroscópicas y establece las condiciones bajo las cuales un sistema puede pasar de uno a otro estado de
equilibrio.
Es asimismo útil para aprovechar plenamente muchos aspectos de las asignaturas que forman el bloque Estructura de la
Materia.
Se propone alcanzar los siguientes objectivos:






Profundizar los conceptos adquiridos en la asignatura de Fundamentos de Física Moderna
Asentar las bases formales de los principios de la termodinámica
Adquirir destreza en la resolución de problemas
Dar ejemplos de aplicaciones a varios tipos de sistemas físicos

3. Requisitos
Se recomienda haber cursado Fundamentos de Física Moderna y Cálculo Diferencial e Integral. En esta última se habrán
adquirido conocimientos básicos sobre la diferenciación e integración de funciones de varias variables. Aunque no es un
requisito para poder cursar esta asignatura, los alumnos que hayan asistido previamente a clases de Fundamentos de
Química, especialmente los temas 3 y 4 de dicha asignatura, se hallarán ya familiarizados con varios de los conceptos
aquí presentados.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Se espera que durante el desarrollo de esta asignatura el estudiante adquiera las competencias transversales de
capacidad de análisis y síntesis (CT1), capacidad de organización y planificación (CT2), comunicación oral y escrita
(CT3), resolución de problemas (CT6), razonamiento crítico (CT8), aprendizaje autónomo (CT9), fomentando su
creatividad (CT10) e iniciativa (CT11). Las competencias específicas incluirán no solo el conocimiento y comprensión de
los fenómenos y de las teorías físicas más importantes (CE1) y la capacidad de estimar órdenes de magnitud para
interpretar fenómenos diversos (CE2), sino también, mediante la aplicación de conocimientos matemáticos básicos
adquiridos en el primer curso, la capacidad de modelado de fenómenos complejos, trasladando un problema físico al
lenguaje matemático (CE5). Finalmente, la breve exposición de un trabajo permitirá comprobar la capacidad de transmitir
conocimientos de forma clara tanto en ámbitos docentes como no docentes (CE7).
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Estas competencias están asociadas a los siguientes resultados de aprendizaje:







Asimilar los niveles macroscópico y microscópico de descripción de la materia.
Conocer los principios de la termodinámica y sus consecuencias.
Manejar el concepto de entropía y sus interpretaciones
Conocer los potenciales termodinámicos como información completa de un sistema termodinámico.
Utilizar el formalismo para la resolución de problemas sencillos.

5. Contenidos
Bloque 1: Conceptos básicos
Tema 1: Sistemas termodinámicos. Variables de estado. Principio Cero y equilibrio.
Gases ideales y gases reales.
Tema 2: Primer Principio. Trabajo y calor. Procesos termodinámicos.
Tema 3: Segundo Principio. Máquinas térmicas. Entropía. Procesos irreversibles.
Bloque 2: Formulación axiomática
Tema 4: Postulados. Relación fundamental. Ecuación de Gibbs-Duhem. Condiciones
de equilibrio térmico, mecánico y químico.
Tema 5: Potenciales termodinámicos. Relaciones de Maxwell. Principios de potenciales
termodinámicos extremos. Exergía.
Bloque 3: Aplicaciones
Tema 6: Coeficientes térmicos.
Tema 7: Condiciones de equilibrio y estabilidad.
Tema 8: Transiciones de fase. Puntos críticos. Regla de las fases.

6. Metodología y plan de trabajo
La metodología docente se estructura en tres tipos de actividades formativas:



Clases expositivas de teoría y prácticas de tablero, impartidas al grupo completo: Se expondrán los
contenidos teóricos de la asignatura motivados e ilustrados con ejemplos,favoreciendo la participación del
alumno a través de la consulta de aquellas dudas que le puedan surgir.Se utilizará la pizarra siendo
especialmente cuidadoso en los razonamientos y los cálculos. En dichas clases se propondrán trabajos a
realizar por los alumnos al objeto de que profundicen en algunos aspectos de la materia bajo dos modalidades:
Complementos y Hojas de Problemas, ambos para realizar de forma individual. Dichos trabajos se presentarán
de forma oral y escrita en los seminarios (complementos) y tutorías grupales (problemas) Las competencias
asociadas que se desarrollarán con esta actividad son: CT1, CT2, CT8, CT9, CE1, CE2, CE5



Seminarios/Prácticas de Aula:Con una periodicidad quincenal, se dedicará una hora de seminario para que
alumnos a los que se les haya encargado la preparación de unas pequeñas ampliaciones de algún tema tratado
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por el profesor, realicen individualmente una exposición del mismo durante un tiempo máximo de 15 minutos.
Las competencias asociadas que se desarrollarán con esta actividad formativa son: CT1, CT2, CT3, CT6, CT8,
CT9, CT10, CT11, CE1, CE2, CE5, CE7



Tutorías grupales, realizadas en grupos reducidos en sesiones de una hora cada una: Dedicadas a la
aclaración de dudas sobre teoría y problemas de la asignatura, deben ser eminentemente participativas. Los
alumnos deberán presentar por escrito la resolución de los problemas propuestos previamente antes de iniciarse
la sesión.Uno de los objetivos de estas sesiones es permitir al profesor conocer el grado real de asimilación de
los contenidos impartidos en la asignatura. Las competencias asociadas que se desarrollarán con esta actividad
formativa son: CT1, CT3, CT6, CT8, CE1, CE2, CE5

El volumen de trabajo que se estima necesario para alcanzar los objetivos marcados se recoge en las siguientes tablas:

MODALIDADES

Horas

%

Clases expositivas

38

25.3

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

14

9.3

Tutorías grupales

4

2.7

Sesiones de evaluación

4

2.7

Trabajo en grupo

15

10

Trabajo Individual

75

50

Totales

Presencial

40%

No presencial

60%

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Tutorías grupales

Clases Expositivas

Horas totales

Temas

Sesiones de Evaluación

150

Prácticas de aula
/Seminarios/ Talleres

Total

Bloque 1: Conceptos básicos

55.5

16

5

1.5

-

22.5

5.5

27.5

33

Bloque 2: Formulación axiomática

48.5

12

5

1.5

-

18.5

5

25

30

Bloque 3: Aplicaciones

42

10

4

1

-

15

4.5

22.5

27

-

-

-

4

4

-

-

-

38

14

4

4

60

15

75

90

Examen
Total

4
150
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MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

42.0

28.0

Evaluación

0.0

0.0

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Se emplearán distintas técnicas para la evaluación del aprendizaje:
- Prueba escrita teórico-práctica: Para la convocatoria de Junio se realizarán dos sesiones de evaluación, una al
final de cada periodo de docencia cuatrimestral. Para las convocatorias de Julio o de Febrero se realizará una única
prueba de doble duración. Estas pruebas consistirán en la resolución de problemas y cuestiones teóricas cortas.
Permitirán evaluar la comprensión de los fenómenos físicos abordados en la asignatura. Esta prueba tendrá un peso
de un 70% en la calificación final.
- Realización de las actividades individuales propuestas:
a) En Tutorías grupales:Los alumnos entregarán por escrito las soluciones de los problemas indicados en las
Hojas de Problemas con anterioridad al comienzo de las sesiones. La calificación de los problemas resueltos
tendrá un peso de un 15% en el global de la asignatura.
b) En Seminarios: Los alumnos prepararán y expondrán un pequeño tema de ampliación correspondiente a
alguno de los expuestos por el profesor en clase. La calificación de dicha exposición tendrá un peso de un 15%
en el global de la asignatura.

Criterios de Evaluación

Aspectos

%

Competencias

Prueba escrita teórico-práctica

70%

CT1, CT2, CT6, CT8, CT9, CE1, CE2,
CE5

Realización de las actividades individuales
propuestas (Hojas de Problemas)

15%

Exposición de un trabajo (Seminarios)

15%

CT1, CT3, CT6, CT8,
CE1, CE2, CE5
CT1, CT2, CT3, CT6, CT8, CT9,
CT10, CT11, CE1, CE2, CE5, CE7

Para aprobar la asignatura se deberá obtener una calificación igual o superior a 4 sobre 10 en cada parte de la prueba
escrita teórico-práctica, y la media ponderada de toda la asignatura deberá ser igual o superior a 5.
La calificación obtenida en las actividades que no sean la prueba teórico-práctica será tenida en cuenta en todas las
convocatorias correspondientes al curso.
Salvo causa justificada, es necesaria la asistencia al 80% de las actividades presenciales. Por debajo de este límite, se
reducirá en proporción la calificación atribuida a las actividades de evaluación continua (Hojas de Problemas y
Seminarios)
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Los criterios arriba expuestos se aplicarán a todas las convocatorias, ordinarias o extraordinarias.
Se consideran además los casos particulares siguientes para la evaluación de las actividades presenciales:
Repetidores: Las calificaciones obtenidas en las actividades de evaluación continua se podrán conservar durante un
máximo de 3 años consecutivos, incluido el año académico en curso. En la convocatoria de Febrero se tomará en cuenta
la mejor de las calificaciones obtenidas en los 2 años anteriores o, si resultase más favorable, la puntuación acumulada
durante el primer semestre del año en curso promediada sobre el año entero.
Tiempo parcial: Los alumnos que benefician de un régimen de tiempo parcial debidamente acreditado (según BOPA nº
125 de 1-VI-2010) podrán realizar las actividades correspondientes a la evaluación continua en horarios flexibles
(entregando las hojas de problemas por correo electrónico y acudiendo a tutorías individuales)

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Bibliografía básica (teoría)
[1] H.B. Callen, "Termodinámica", AC Madrid (1981)
H.B. Callen, "Thermodynamics and an introduction to thermostatistics", Wiley 2nd ed (1985)
[2] M.W. Zemansky y R.H. Dittman, "Calor y Termodinámica", McGraw-Hill (1985)

Bibliografía básica (problemas)
[3] J. Pellicer, J. Manzanares, “100 problemas de termodinámica”, Alianza Editorial (1996)
[4] M. Del Barrio Casado et al, “Problemas resueltos de termodinámica”, Thomson (2005)

Bibliografía complementaria
[5] J. Aguilar Peris, “Curso de termodinámica”, Alhambra (1991)
[6] C.J. Adkins, “Equilibrium thermodynamics”, McGraw Hill (1983) 3rd edition
[7] C.B.P. Finn, “Thermal physics”, CRC Press (1993) 2nd edition
[8] D. Kondepudi, “Introduction to modern thermodynamics”, Wiley (2008)
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1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

Métodos Matemáticos I

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada
Universidad de Oviedo

TIPO

Obligatoria

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

en

Física

por

la

CENTRO

COORDINADOR/ES

EMAIL

Garcia Escudero Juan Jose

jjge@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Garcia Escudero Juan Jose

jjge@uniovi.es

GFISIC01-2007

Facultad de Ciencias
DE

6.0
Castellano

2. Contextualización
La asignatura pertenece a la materia denominada Métodos Matemáticos. Es obligatoria y de carácter teórico-práctico.
Se trata de introducir al alumno en la teoría de funciones de una variable compleja, complementando su formación
matemática básica. El empleo de técnicas de variable compleja simplifica el tratamiento de muchos problemas, y resulta
ser una herramienta muy potente para el análisis de problemas físicos bidimensionales. Además de éstos es en el estudio
del mundo microscópico donde su presencia es constante. También se espera que el alumno comprenda su relación con
problemas de Álgebra Lineal, Cálculo Diferencial e Integral, Ecuaciones Diferenciales y Transformadas Integrales, entre
otros.

3. Requisitos
Es necesario que el alumno tenga conocimientos de Cálculo Diferencial e Integral de una y varias variables y es muy
recomendable que los tenga también de Álgebra Lineal. Es conveniente asimismo que posea un conocimiento suficiente
del inglés que le permita consultar la bibliografía escrita en dicho idioma.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
-Competencias generales: Resolución de problemas, desarrollo del razonamiento crítico, aprendizaje autónomo.
-Competencias específicas: Adquisición de conocimentos matemáticos y capacidad para su aplicación.
-Resultados de aprendizaje: Conocer los fundamentos del álgebra de los números complejos y las funciones elementales.
Saber aplicar las condiciones para que una función sea analítica. Aprender a desarrollar funciones en series de Taylor y
Laurent. Entender los teoremas básicos de integración de funciones de una variable compleja y su aplicación a casos
concretos.
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5. Contenidos
Tema 1.-Definición y propiedades de los números complejos.
Tema 2.-Las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Funciones analíticas.
Tema 3.-Funciones elementales. Exponenciales, trigonométricas, hiperbólicas. La función logaritmo. Potencias
complejas. Inversas de las trigonométricas e hiperbólicas.
Tema 4-Integración. El Teorema de Cauchy-Goursart. La fórmula integral de Cauchy.
Tema 5-Series de Taylor y Laurent.
Tema 6-El Teorema de los residuos. Aplicación al cálculo de integrales.

6. Metodología y plan de trabajo

TRABAJO
NO

TRABAJO PRESENCIAL

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones de Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

Prácticas clínicas
hospitalarias

Prácticas de laboratorio
/campo /aula de
informática/ aula de
idiomas

Prácticas de aula
/Seminarios/ Talleres

Clase Expositiva

Horas totales

Temas

PRESENCIAL

1

19

5

1

1

7

2

10

12

2

20

5

1

1

7

2

10

12

3

19

5

1

1

7

2

10

12

4

31

10

1

1

13

3

15

18

5

19

5

1

1

7

2

10

12

6

42

15

1

1

2

19

4

20

24

Total

150

45

6

3

60

15

75

90

--

--
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MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

45

30

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

6

4

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

---

Prácticas clínicas hospitalarias

---

Tutorías grupales

6

Prácticas Externas

Totales

4
---

Sesiones de evaluación

3

2

Trabajo en Grupo

15

10

Trabajo Individual

75

50

Total

150

No presencial

MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

42.0

28.0

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
El sistema de evaluación se basará en los siguientes elementos:
-Exámenes de carácter práctico y teórico: 75%
-Ejercicios, trabajos y exposiciones realizadas en clase: 25%. La nota obtenida en esta parte será también válida en las
convocatorias extraordinarias de junio y julio.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Bibliografia:
G.B. Arfken y H.J.Weber. Mathematical Methods for Physicists. Ed. Academic Press. (1995)
J.W. Brown y R.V. Churchill. Variable Compleja y Aplicaciones. Ed. Mc-Graw Hill. (2007)
J.E.Marsden y M.J. Hoffman. Basic Complex Analysis. Ed. Freeman. (1997)
N. Levinson y R. Redheffer. Curso de Variable Compleja. Ed. Reverté (1990)
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1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

Física Cuántica

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada
Universidad de Oviedo

TIPO

Obligatoria

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

en

Física

por

la

CENTRO

COORDINADOR/ES

EMAIL

Martin Carbajo Jose Ignacio

jmartin@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Martin Carbajo Jose Ignacio

jmartin@uniovi.es

GFISIC01-2008

Facultad de Ciencias
DE

6.0
Castellano

2. Contextualización
La asignatura de Física Cuántica, de segundo curso de la titulación de Física, se enmarca dentro de la materia básica de
Física Cuántica. Tiene un carácter introductorio en la materia que se completará en la asignatura más amplia de
Mecánica Cuántica.
Se espera que durante el desarrollo de esta asignatura el estudiante adquiera las competencias transversales de
capacidad de análisis y síntesis (CT1), capacidad de organización y planificación (CT2), comunicación oral y escrita
(CT3), capacidad de gestión de la información (CT5), resolución de problemas (CT6), trabajo en equipo (CT7),
razonamiento crítico (CT8), aprendizaje autónomo (CT9), creatividad (CT10), iniciativa y espíritu emprendedor (CT11); así
como las competencias específicas de conocimiento y comprensión de los fenómenos y de las teorías físicas más
importantes (CE1), capacidad de estimar órdenes de magnitud para interpretar fenómenos diversos (CE2), capacidad de
profundizar en la aplicación de los conocimientos matemáticos en el contexto general de la física (UCE3.2), capacidad de
modelado de fenómenos complejos, trasladando un problema físico al lenguaje matemático (CE5), capacidad para
elaborar proyectos de desarrollo tecnológico y de iniciación a la investigación científica (CE6) y capacidad de transmitir
conocimientos de forma clara tanto en ámbitos docentes como no docentes (CE7).

3. Requisitos
Si bien tiene un carácter introductorio en la materia y, por tanto, no tiene requisitos previos, es conveniente que el
estudiante haya adquirido las competencias específicas asociadas a las asignaturas de primer curso, especialmente las
de Fundamentos de Mecánica y Fundamentos de Física Moderna.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
El estudio de la asignatura Física Cuántica tiene como objetivos formativos los asociados a las siguientes competencias:
CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT10, CT11, CE1, CE2, UCE3.2, CE5, CE6, CE7.
En concreto, en esta asignatura, estas competencias están asociadas a los siguientes resultados del aprendizaje:








Conocer en profundidad los experimentos que dieron lugar a la física cuántica.
Conocer los principios fundamentales de la mecánica cuántica y aprender a trabajar con la ecuación de
Schrödinger.
Conocer algunos sistemas cuánticos notables: potenciales unidimensionales, el oscilador armónico simple, el
átomo de hidrógeno, etc.
Entender la teoría y resolver problemas que involucren el momento angular y el espín.
Conocer a nivel introductorio los postulados de la mecánica cuántica
Ser capaz de explicar los conceptos teóricos aprendidos y utilizar estos en la resolución de problemas.

5. Contenidos
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Capítulo I: Principios de Física Cuántica:




Tema I.1: Radiación de cuerpo negro, efecto fotoeléctrico y efecto Compton.
Tema I.2: Postulado de De Broglie y el principio de incertidumbre.

Capítulo II: Principios de Mecánica Cuántica






Tema II.1: La función de ondas. Interpretación probabilística.
Tema II.2: La ecuación de Schrödinger.
Tema II.3: Efecto túnel. Potenciales unidimensionales.
Tema II.4: El oscilador armónico simple.

Capítulo III: El átomo de Hidrógeno




Tema III.1: Potenciales tridimensionales: el átomo de hidrógeno.
Tema III.2: El momento angular orbital

Capítulo IV: El espín



Tema IV.1: Introducción al momento angular de espín.

6. Metodología y plan de trabajo
La Metodología docente se estructura en tres tipos de actividades formativas:
Ø Clases expositivas: Impartidas al grupo completo, no necesariamente como lección magistral, sino
procurando una participación activa del alumnado en la dinámica de las mismas. En estas clases se
desarrollarán los contenidos teóricos de la asignatura, combinados con ejemplos. En dichas clases se
propondrán trabajos a realizar por los alumnos que profundicen en algunos aspectos de la materia bajo la
modalidad de Hojas de problemas para realizar de forma individual. Dichos trabajos se presentarán de forma
escrita y serán tratados en los seminarios. Las competencias asociadas que se desarrollarán con esta
actividad formativa son: CT1, CT3, CT6, CT8, CE1, CE2, UCE3.2, y CE5
Ø Prácticas de Aula/ Seminarios: Se dedicarán a que los alumnos participen en la resolución de ejercicios
contenidos en las Hojas de problemas entregadas en las clases expositivas, y que ellos habrán podido
también realizar de forma individual y presentar al profesor. Las competencias asociadas que se desarrollarán
con esta actividad formativa son: CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT8, CT9, CT10, CT11, CE1, CE2, UCE3.2, CE5
y CE7.
Ø Tutorías grupales: Realizadas en grupos muy reducidos y dedicadas a la aclaración de dudas sobre teoría
y problemas de la asignatura. Deben ser eminentemente participativas. Este tipo de actividad es muy útil tanto
para el alumno como para el profesor, ya que le permite conocer de primera mano el grado de asimilación de
los contenidos impartidos en la asignatura. En concreto, se pretende que en esta actividad se aborde la
resolución en equipo de algunos de los ejercicios propuestos por el profesor en las Hojas de problemas de la
asignatura. Las competencias asociadas que se desarrollarán con esta actividad formativa son: CT1, CT3,
CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT10, CT11, CE1, CE2, UCE3.2, CE5, CE6 y CE7
Ø Tutorías individuales: Cada alumno será citado a lo largo del semestre con el fin de que se puedan
aclarar las posibles dudas de forma individualizada. El profesor estará además disponible en su horario
habitual para atender cualquier tutoría adicional requerida.
El desarrollo temporal de las actividades formativas será homogéneo a lo largo del curso, ocupando aproximadamente 4
horas por semana en la planificación de cada alumno, 3 de ellas dedicadas a clases expositivas por semana, y otra a
seminario para resolución de problemas en la pizarra con la participación de los alumnos, además de las tutorías
grupales para aclaración de dudas y resolución en equipo de ejercicios que tendrán lugar cada varias semanas. El
volumen de trabajo promedio (medido en horas del estudiante) que se estima que será necesario para alcanzar los
objetivos propuestos se recoge en las siguientes tablas:
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Volumen de trabajo para el estudiante de acuerdo con la distribución aprobada por el Vicerrectorado de Ordenación para
el curso 2011-12

MODALIDADES

Horas
Clases
Expositivas
Evaluación

Presencial

y

Sesiones

de

%

42

28%

Prácticas de Aula/ Seminarios

14

9.33%

Tutorías grupales

4

2.67%

Estudio de la teoría

30

20%

Totales

40%

No presencial

60%
Resolución de problemas

60

Total

150

40%

Plan de Trabajo Orientativo
Horas totales
(presenciales

Temas

no presenciales)
Tema I.1: Radiación de cuerpo negro, efecto fotoeléctrico y efecto Compton

17

Tema I.2: Postulado de De Broglie y el principio de incertidumbre

15

Tema II.1: La función de ondas. Interpretación probabilística

8

Tema II.2: La ecuación de Schrödinger

10

Tema II.3: Efecto túnel. Potenciales unidimensionales

23

Tema II.4: El oscilador armónico simple

19

Tema III.1: Potenciales tridimensionales: el átomo de hidrógeno

19

Tema III.2: El momento angular orbital

14

Tema IV.1: Introducción al momento angular de espín

15

Examen Final

10

Total

150
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MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Evaluación

0.0

0.0

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Clases Expositivas

42.0

28.0

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Se emplearán distintas técnicas para la evaluación del aprendizaje:
7.1 Convocatoria ordinaria (Mayo-Junio)
Ø Prueba escrita teórica y práctica: Se realizará una sesión de evaluación escrita al final del periodo de
docencia. Esta sesión consistirá en una prueba de resolución de ejercicios de carácter similar a los tratados a lo
largo del curso, y en la que los alumnos deberán aplicar los contenidos abordados en los distintos temas de la
asignatura. La resolución de los mismos permitirá en general evaluar la comprensión de los fenómenos físicos
abordados en la asignatura y, en particular, la adquisición de distintas competencias por parte del alumno. La
nota obtenida en esta prueba tendrá un peso del 70% en la calificación final.
Ø Realización de las actividades individuales propuestas:Los alumnos entregarán por escrito las soluciones
de los problemas indicados en las Hojas de problemas al comienzo de las sesiones de seminario
correspondientes a cada tema. La calificación de estos problemas tendrá un peso de un 15% en el global de la
asignatura.
Ø Resolución de ejercicios en equipo: En las sesiones de tutorías grupales los alumnos abordarán la
resolución en equipo de problemas en grupos de 3-4 estudiantes, que entregarán al final de la sesión al profesor
para su corrección. La calificación de los mismos supondrá un 10% del total de la asignatura.
Ø Asistencia y participación: Se valorará la asistencia y la realización de problemas durante las sesiones de
seminario y la participación en las tutorías grupales, con un peso del 5% en el global de la asignatura.

Criterios de Evaluación – Convocatoria Ordinaria
Aspectos

%

Competencias

Prueba escrita teórica y práctica

70%

CT1, CT2, CT3, CT6, CT8, CE1, CE2,
CE3, CE5, CE7

Realización de las actividades individuales
propuestas (Hojas de problemas)

15%

CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT7, CT8,
CT9, CT10, CT11, CE1, CE2, CE3,
CE5, CE6, CE7

Resolución de ejercicios en equipo

10%

CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT7, CT8,
CT9, CT10, CT11, CE1, CE2, CE3,
CE5, CE6, CE7

Asistencia y participación en las actividades
presenciales

5%

CT1, CT3, CT5, CT6, CT8, CT9,
CT10, CT11, CE1, CE2, CE3, CE5,
CE6, CE7

Los alumnos con dedicación a tiempo parcial, semipresencial o no presencial deberán decidir al inicio de curso si se
acogen o no al sistema de evaluación continua o a una prueba única. En el primer caso, se les hará llegar
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electrónicamente las Hojas de problemas así como los ejercicios complementarios referentes a lo tratado en las tutorías
grupales con los demás alumnos por cada tema, cuyas soluciones ellos deberán entregar o enviar electrónicamente en
tiempo y forma al profesor. La calificación de los mismos constituirá el 30% correspondiente a evaluación continua,
quedando el 70% restante para la prueba final escrita, esto es, igual que para el resto de alumnos. En caso de acogerse
a una prueba única, está constituirá el 100% de la calificación de la asignatura.
7.2 Convocatoria extraordinaria (Julio)
Ø Prueba escrita teórica y práctica: Se realizará una sesión de evaluación escrita. Esta sesión consistirá en
una prueba de resolución de ejercicios de carácter similar a los tratados a lo largo del curso, y en la que los
alumnos deberán aplicar los contenidos abordados en los distintos temas de la asignatura. La resolución de los
mismos permitirá en general evaluar la comprensión de los fenómenos físicos abordados en la asignatura y, en
particular, la adquisición de distintas competencias por parte del alumno. La nota obtenida en esta prueba tendrá
un peso del 70% en la calificación final.
Ø Realización y exposición pública de un trabajo: Se realizará un trabajo de forma individual sobre un
problema concreto o un tema avanzado relacionado con la asignatura, propuestos por el profesor. Para su
calificación se tendrá en cuenta la entrega del trabajo y su presentación oral en un tiempo máximo de 15 minutos
en una sesión pública con todos los alumnos involucrados en la prueba. La calificación obtenida en esta prueba
tendrá un peso de un 30% en la calificación final. Alternativamente, los alumnos podrán solicitar la convalidación
de la nota obtenida en la convocatoria ordinaria del curso académico correspondiente por las actividades de
evaluación continua (realización de actividades individuales, resolución de ejercicios en equipo, y asistencia y
participación en las actividades presenciales) como sustitución de esta prueba (y, por tanto, con el
correspondiente peso de un 30% en la calificación final). Dicha solicitud deberá ser presentada en el momento
de la realización de la prueba escrita.
7.2 Convocatoria extraordinaria (Enero)
Ø Prueba escrita teórica y práctica: Se realizará una sesión de evaluación escrita. Esta sesión consistirá en
una prueba de resolución de ejercicios de carácter similar a los tratados a lo largo del curso, y en la que los
alumnos deberán aplicar los contenidos abordados en los distintos temas de la asignatura. La resolución de los
mismos permitirá en general evaluar la comprensión de los fenómenos físicos abordados en la asignatura y, en
particular, la adquisición de distintas competencias por parte del alumno. La nota obtenida en esta prueba tendrá
un peso del 70% en la calificación final.
Ø Realización y exposición pública de un trabajo: Se realizará un trabajo de forma individual sobre un
problema concreto o un tema avanzado relacionado con la asignatura, propuestos por el profesor. Para su
calificación se tendrá en cuenta la entrega del trabajo y su presentación oral en un tiempo máximo de 15 minutos
en una sesión pública con todos los alumnos involucrados en la prueba. La calificación obtenida en esta prueba
tendrá un peso de un 30% en la calificación final. Alternativamente, los alumnos podrán solicitar la convalidación
de la nota obtenida, en la convocatoria ordinaria del último curso académico en el que hayan estado
matriculados, correspondiente a las actividades de evaluación continua (realización de actividades individuales,
resolución de ejercicios en equipo, y asistencia y participación en las actividades presenciales) como sustitución
de esta prueba (y, por tanto, con el correspondiente peso de un 30% en la calificación final). Dicha solicitud
deberá ser presentada en el momento de la realización de la prueba escrita.
Criterios de Evaluación – Convocatorias Extraordinarias
Aspectos

%

Competencias

Prueba escrita teórica y práctica

70%

CT1, CT2, CT3, CT6, CT8,
CE1, CE2, CE3, CE5, CE7

30%

CT1, CT2, CT3, CT5, CT6,
CT7, CT8, CT9, CT10,
CT11, CE1, CE2, CE3,
CE5, CE6, CE7

Realización y exposición de un trabajo (Esta prueba
podrá ser sustituida por la convalidación de las
actividades de evaluación continua de la convocatoria
ordinaria)

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
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Bibliografía Básica
1.
2.

M. Alonso y E.J. Finn, Física vol. III: Física Cúantica y Estadística, Ed. Addison-Wesley
R. Eisberg y R. Resnick, Física Cuántica, Ed. Limusa

Bibliografía Complementaria
1.
2.

C. Cohen-Tannnoudji, B. Diu F.Laloë, Quantum Mechanics, Ed. Wiley.
A. Messiah, Quantum Mechanics, Ed. Dover
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Curso Tercero
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2. Contextualización
La asignatura se encuadra dentro de la materia básica de Física Cuántica y se imparte en tercer curso. Su principal
objetivo es profundizar en los fundamentos de Mecánica Cuántica, adquiridos por los estudiantes en la asignatura de
Física Cuántica de segundo curso, con la introducción de herramientas matemáticas y problemas más avanzados que
capaciten al estudiante para su aplicación en contextos más generales.

3. Requisitos
En general se recomienda estar bien familiarizado con los contenidos de las asignaturas de cursos anteriores, y en
particular con los de Física Cuántica.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
El objetivo es que durante el desarrollo de esta asignatura el estudiante adquiera las competencias transversales de
capacidad de análisis y síntesis (CT1), capacidad de organización y planificación (CT2), comunicación oral y escrita
(CT3), capacidad de gestión de la información (CT5), resolución de problemas (CT6), trabajo en equipo (CT7),
razonamiento crítico (CT8), aprendizaje autónomo (CT9), creatividad (CT10), iniciativa y espíritu emprendedor (CT11), así
como las competencias específicas de conocimiento ycomprensión de los fenómenos y de las teorías físicas más
importantes(CE1), capacidad de estimar órdenes de magnitud para interpretar fenómenos diversos (CE2), con un énfasis
muy marcado en la adquisición de conocimientos matemáticos y capacidad de profundizar en su aplicación en el contexto
general de la física (CE3), capacidad de modelado de fenómenos complejos, trasladando un problema físico allenguaje
matemático (CE5), capacidad para elaborar proyectos de desarrollo tecnológico y de iniciación a la investigación científica
(CE6) y capacidad de transmitir conocimientos de forma clara tanto en ámbitos docentes como no docentes (CE7).
Estas competencias están asociadas a los siguientes resultados del aprendizaje:
Entender los principios fundamentales de la mecánica cuántica.






Conocer los postulados de la mecánica cuántica.
Conocer la teoría y resolver problemas que involucren el momento angular y el espín.
Resolver problemas de teoría de perturbaciones estacionarias.
Ser capaz de explicar los conceptos teóricos aprendidos y utilizar estos en la resolución de problemas.
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5. Contenidos
Primer Semestre:
-Tema 1. Fundamentos matemáticos de la Mecánica Cuántica.
-Tema 2. Medidas cuánticas. Postulado de evolución temporal.
-Tema 3. Aplicación de los postulados. El oscilador armónico.
-Tema 4. Transformaciones de simetría y leyes de conservación.
Segundo Semestre:
-Tema 5. Teoría del momento angular.
-Tema 6. Introducción a la Teoría de la Información Cuántica.
-Tema 7. Teoría de perturbaciones.
-Tema 8. Dispersión.

6. Metodología y plan de trabajo
La metodología docente se estructura en tres tipos de actividades formativas:







Clases expositivas de teoría y prácticas de tablero: Impartidas al grupo completo, no necesariamente como
lección magistral, en las que se intentará provocar la participación del alumnado. Se expondrán los contenidos
teóricos de la asignatura de forma motivada e ilustrados después con ejercicios. Se utilizará la pizarra siendo
especialmente cuidadoso en los cálculos. Se propondrán trabajos a realizar por los alumnos al objeto de que
profundicen en algunos aspectos de la materia bajo dos modalidades: Hojas de Problemas para realizar de
forma individual y Trabajos en principio individuales (podrían ser en Grupo en algún caso especial). Esos
trabajos se presentarán voluntariamente en las sesiones de seminario, propiciando la discusión. Las
competencias asociadas que se podrán desarrollar (o no) con esta actividad formativa son: CT1, CT3, CT6, CT8,
CE1, CE2, CE3, CE5
Seminarios/Prácticas de Aula:Para cada tema, se dedicarán entre una y dos horas de seminario (con sesiones
de una hora cada una) a la resolución en la pizarra por parte de los alumnos de problemas contenidos en las
Hojas de Problemas entregadas en las clases expositivas y que ellos habrán podido realizar de forma individual.
También se podrán dedicar a las exposiciones de los trabajos realizados por los alumnos sobre algún aspecto
del temario. Las competencias asociadas que se desarrollarían o no con esta actividad son: CT1, CT2, CT3,
CT5, CT6, CT8, CT9, CT10, CT11, CE1, CE2, UCE3.2, CE5 y CE7.
Tutorías grupales: Realizadas en grupos reducidos en sesiones de una hora cada una y dedicadas a la
aclaración de dudas sobre teoría y problemas de la asignatura, así como para resolver las cuestiones que
puedan surgir durante la realización de los trabajos. Uno de los objetivos de estas sesiones es permitir al
profesor conocer el grado real de asimilación de los contenidos impartidos en la asignatura. Las competencias
asociadas que, entre otras, se podrían desarrollar con esta actividad son: CT1, CT3, CT6, CT8, CE1, CE2, CE3,
CE5

El volumen de trabajo (medido en horas de estudiante) que a priori y de modo muy generalse estima sería necesario
para alcanzar los objetivos marcados se recoge en las siguientes tablas:
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Volumen de trabajo estimado para el estudiante

MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

86

28,7%

Prácticas de aula

26

8,7%

Tutorías grupales

6

2,0%

Sesiones de evaluación

2

0,6%

Presencial

Totales

40%

No presencial

60%
Trabajo individual

180

Total

300

60%

Plan de Trabajo Orientativo
TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

Total

Resolución de
problemas

Estudio de la
teoría

Total

Tutorías
grupales

Prácticas de
aula

Clases
Expositivas
ysesiones de
evaluación

Horas
totales

Temas

PRESENCIAL

Tema 1.
Fundamentos
matemáticos de la
Mecánica Cuántica

47

17

5

-

22

12

13

25

Tema 2. Medidas
cuánticas. Postulado
de evolución
temporal

52

18

5

1

24

14

14

28

Tema 3. Aplicación
de los postulados. El
oscilador armónico

27

8

3

1

12

8

7

15

Tema 4.
Transformaciones de
simetría y leyes de
conservación.

24

7

2

1

10

6

8

14

Tema 5. Teoría del
momento angular

28

8

3

1

12

8

8

16

Tema 6. Introducción
a la Teoría de la
Información Cuántica

30

9

3

1

13

8

9

17
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Tema 7. Teoría de
perturbaciones.

50

15

5

1

21

13

16

29

Tema 8. Dispersión.

16

3

1

-

4

6

6

12

Examen Final

26

2

-

-

2

11

13

24

Total

300

87

27

6

120

86

94

180

Debe señalarse que este es un estadillo general. Su adaptación flexible a una realidad maleable tendrá lugar en la
progresiva impartición de la asignatura, que marcará los tiempos y pautas, distintas para cada persona.
MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

84.0

28.0

Evaluación

0.0

0.0

Tutorías Grupales

8.0

2.67

Prácticas de Aula/Semina

28.0

9.33

Total

300.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
El sistema de evaluación del aprendizaje constará de:








Prueba escrita teórico-práctica: Se realizarán dos sesiones de evaluación, una al final de cada semestre,
consistentes en la resolución de problemas y cuestiones teóricas cortas en los que se pongan a prueba las
competencias de la asignatura y las destrezas que deberían haberse adquirido. Esta prueba tendrá un peso de
un 62% en la calificación final.
Realización de las actividades individuales propuestas:Los alumnos resolverán los problemas indicados en
las Hojas de Problemas. Algunos se entregarán por escrito para su corrección y otros serán expuestos por los
estudiantes en las clases prácticas. La calificación de estos problemas tendrá un peso de un 15% en la nota final
de la asignatura.
Realización de un trabajo:Cada alumno podrá realizar un trabajo, supervisado por el profesor. El trabajo será
presentado en un seminario. Estos trabajos tendrán un peso del 20% en la nota final.
Asistencia y participación en las actividades presenciales: Se valorará positivamente la participación en las
clases expositivas, durante las sesiones de seminario y en las tutorías grupales, con un peso de un 3% en el
global de la asignatura.
Criterios de Evaluación

Aspectos

%

Competencias

Prueba escrita teórico-práctica

62%

CT1, CT2, CT3, CT6, CT8, CE1, CE2, CE3,
CE5

Realización de las actividades
individuales propuestas (Hojas de
Problemas)

15%

CT1, CT2, CT3, CT6, CT8, CE1, CE2, CE3,
CE5

Realización de un trabajo

20%

CT1, CT2, CT3, CT7, CT8, CE1, CE2

Asistencia y participación en las
actividades presenciales

3%

CT1, CT3, CT6, CT8, CE1, CE2, CE3, CE5
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Es necesario obtener una calificación mínima de 4 sobre 10 puntos en la prueba escrita teórico-práctica para superar la
asignatura. La calificación obtenida en las actividades que no sean la prueba teórico-práctica será tenida en cuenta en
todas las convocatorias correspondientes al curso.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Libros de Texto:
1. Cohen-Tannoudji, C., Diu, B., y Laloë, F. (1977). Mècanique Quantique. Hermann. Paris
2. Sakurai, J. J. (1994). Modern Quantum Mechanics. Addison Wesley.
3. Isham, C. (1997). Lectures on Quantum Mechanics. Imperial College Press.
Bibliografía complementaria:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Merzbacher, E. (1998).Quantum Mechanics. 3rd. Edition. J. Wiley.
Schiff, L. I.(1968). Quantum Mechanics. 3rd Edition. McGraw Hill.
th
Dirac, P. A. M. (1958). The Principles of Quantum Mechanics.4 Edition. Oxford University Press.
Von Neumann, J. (1991). Fundamentos Matemáticos de la Mecánica Cuántica. C.S.I.C. Madrid.
Messiah. Mecánica Cuántica. Editorial Tecnos (1965).
Auletta, G., Fortunato, M. and Parisi, G., (2009). Quantum Mechanics. Cambridge University Press.
Sagawa, H. And Yosida, N. (2011). Fundamentals of Quantum Information. Worls Scientific.
Laloë, F. (2001). Do we Really Understand Quantum Mechanics? Am. Jour. of Phys. 69, 655-701.
Mermin, D. (1998).What is Quantum Mechanics Trying to Tell us? Am. Jour. of Phys. 66, 753-767.
Lapiedra, R. (2008). Las Carencias de la Realidad. TusQuest Editores. Barcelona.
Rosemblum, B. y Kuttner, F. (2010). El Enigma Cuántico. TusQuest Editores. Barcelona.
http://xxx.unizar.es/archive/quant-ph
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1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

Técnicas Experimentales III

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada
Universidad de Oviedo

TIPO

Obligatoria

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Anual

IDIOMA

en

Física

por

la

CENTRO

GFISIC01-3002

Facultad de Ciencias
DE

6.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Sanchez Rodriguez Maria Luisa

mlsr@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Fernandez Menendez Javier

fernandezmenjavier@uniovi.es

Fuertes Martinez Jose Felix

felix@uniovi.es

Matarranz Fernandez Rafael Domingo

rmf@uniovi.es

Sanchez Rodriguez Maria Luisa

mlsr@uniovi.es

Orejas Ibáñez Jaime

jorejasibanez@hotmail.com

2. Contextualización
Técnicas Experimentales III es una asignatura obligatoria anual del tercer curso del grado en física. Pertenece al módulo
de Técnicas Experimentales, con gran contenido práctico de laboratorio, y contenido correspondiente a las asignaturas
cursadas en tercer curso del grado de Física.
Las técnicas experimentales deben servir para fomentar las habilidades necesarias para la creación y desarrollo
de la ciencia: conocimientos, ingenio y destreza. Son también un buen banco para incentivar y ejercitar el espíritu crítico y
aplicar el método científico. Además, deben formar al alumno en el conocimiento de los principios, técnicas e instrumentos
de medida de las magnitudes físicas más relevantes, que pueden ser necesarios en la industria y en los centros de
investigación.

3. Requisitos
No existen requisitos previos especiales, si bien se recomienda haber cursado las Técnicas Experimentales I y II,
impartidas en los cursos anteriores.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
En las sesiones de clases expositivas y prácticas de aula se desarrollarán los contenidos teóricos y problemas
imprescindibles para la realización de las prácticas de laboratorio, procurando una participación activa del alumnado.
Los objetivos son los siguientes:
- Facilitar al alumno la comprensión de los conceptos de Óptica y Física Cuántica que han estudiado en las
asignaturas teóricas.
- Ayudar a comprender el papel de la observación directa en la Física.
- Afianzar y potenciar las destrezas en física experimental y análisis de datos adquiridas en cursos anteriores.
- Que el alumno sea capaz de expresar claramente en un informe el trabajo realizado, con especial atención al
análisis crítico de los resultados obtenidos.
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El estudiante adquirirá las competencias siguientes, descritas en la memoria de verificación del grado:
CT1, CT2, CT3, CT4, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT10, CT11, CT12, CE1, CE2, CE4, CE7, CE8.
Los resultados de aprendizaje son los siguientes:
- Conocer y experimentar con los procesos de medida experimental y los protocolos que conlleva.
- Realizar medidas en el laboratorio siguiendo protocolos estrictos preestablecidos.
- Establecer y seguir un protocolo de medida experimental en el laboratorio que implique calibración, obtención de
datos y tratamiento matemático de los mismos.
- Estimar los errores sistemáticos y aleatorios e identificar las estrategias para su eliminación.
- Estimar los parámetros de un modelo de un sistema mediante ajuste por regresión de los resultados.
- Elaborar un informe relativo a un proceso de medida y a su análisis.
- Exponer de forma escrita y oral de forma razonada un trabajo experimental y su análisis.
- Examinar críticamente la evidencia experimental que prueba una ley física.
- Conocer los principios, técnicas e instrumentos de medida y los fenómenos de interés en el campo de la Óptica,
Física Cuántica y Estadística.

5. Contenidos
La materia se desarrolla en sesiones de laboratorio, clases expositivas y prácticas de aula. Se incluyen prácticas
de laboratorio relacionadas con las asignaturas teóricas cursadas en tercer curso, y que no contemplan laboratorios en su
programación (Óptica, Física Estadística, Mecánica Cuántica).
Teoría de errores
Prácticas de Óptica Ondulatoria, Óptica Geométrica y Física Cuántica.
Uso de sistemas de adquisición de datos
Tratamiento de datos experimentales

6. Metodología y plan de trabajo
Cada semestre contiene dos sesiones de clases expositivas, 7 horas de prácticas de aula y 36 horas de laboratorio para
cada estudiante, agrupados en sesiones de tres horas de forma que permita la comprensión y realización de las distintas
experiencias.
Las actividades formativas presenciales tendrán lugar en el aula y en el laboratorio, y el pleno aprovechamiento de
la asignatura requiere una asistencia obligatoria a las actividades del laboratorio y al resto de las actividades presenciales
no inferior al 90%. En ellas se fomentará especialmente la aplicación de los conocimientos teóricos a la realización de
experiencias en el laboratorio, la recuperación, análisis y síntesis de la información, el uso de vocabulario científico
adecuado, expresión oral y juicio crítico.
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En las actividades de aula se utilizará la pizarra y cuando se considere necesario, otros métodos basados en la
tecnología de la información y de la comunicación (TIC), en consonancia con las actuales exigencias de los modelos
educativos. Se podrá utilizar el campus virtual de la Universidad de Oviedo.
Las actividades de laboratorio tienen la finalidad de permitir a los alumnos la adquisición de destrezas
experimentales e ilustrar experimentalmente algunos de los conocimientos teóricos adquiridos en las asignaturas del
tercer curso del grado. Se pretende que los alumnos conozcan los principios, técnicas e instrumentos de medida de las
propiedades físicas más relevantes de interés, así como a realizar medidas en el laboratorio siguiendo un protocolo que
implique calibración, obtención de datos y tratamiento matemático de los mismos. Estimar los errores sistemáticos y
aleatorios e identificar las estrategias para su eliminación.
El trabajo no presencial del alumno estará dirigido principalmente al estudio y preparación de la asignatura. El
docente propondrá una temporalización adecuada del esfuerzo individual con la finalidad de que el aprendizaje de los
contenidos y destrezas se desarrolle progresivamente. Se fomentará el uso de internet como herramienta de apoyo al
aprendizaje mediante la elaboración de materiales teóricos y prácticos a los que se dará acceso a través de la plataforma
virtual implantada en la Universidad de Oviedo. También se concibe este espacio como un lugar donde el alumno pueda
tener acceso a contenidos más avanzados que puedan escaparse de las posibilidades docentes del curso.

TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones de Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

Prácticas clínicas
hospitalarias

Prácticas de laboratorio
/campo /aula de
informática/ aula de
idiomas

Prácticas de aula
/Seminarios/ Talleres

Clase Expositiva

Temas

Horas totales

PRESENCIAL

Prácticas de Óptica

75

2

7

36

45

15

15

30

Prácticas
Cuántica

75

2

7

36

45

15

15

30

150

4

14

72

90

30

30

60

Total

de

Mecánica
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MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

4

2,7

Práctica de aula / Seminarios
/ Talleres

14

9,3

Prácticas de laboratorio /
campo / aula de informática / 72
aula de idiomas

48

Presencial

Totales

60%
Prácticas
hospitalarias

clínicas

Tutorías grupales
Prácticas Externas
Sesiones de evaluación
Trabajo en Grupo

30

20

Trabajo Individual

30

20

Total

150

No presencial

MODALIDADES

Horas

%

Evaluación

0.0

0.0

Clases Expositivas

7.0

4.67

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Prácticas de Laboratorio

69.0

46.0

Total

150.0

100

40%

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
El aprendizaje se evaluará mediante un sistema combinado de exámenes y evaluación continua de los conocimientos
adquiridos y asimilados por el estudiante, a partes iguales. Se evaluará independientemente cada semestre. Hay un
examen programado cada semestre, donde se valorarán los contenidos teóricos y prácticos. Se tendrá en cuenta el uso
de vocabulario científico adecuado, capacidad de síntesis, de interrelacionar conceptos y la claridad en la exposición. Se
evaluará así mismo durante las sesiones en el laboratorio el aprendizaje del alumno, así como la realización de informes
de prácticas.
Ponderación de cada parte en la nota final: el examen escrito se valorará en un 50% de la nota, y la
participación activa en el aula, realización de trabajos y prácticas de laboratorio un 50%. Es necesaria la asistencia al 90%
de las sesiones de laboratorio para poder evaluar la asignatura.
Convocatoria de Julio:Es necesario haber realizado las prácticas en el laboratorio, y haber presentado el informe
correspondiente. El examen puntua un 50%.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Libros recomendados:
Análisis de Errores y Óptica
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• SÁNCHEZ DEL RÍO: Análisis de Errores, Ed. EUDEMA.
• HECHT: Optics, Ed. Addison Wesley.
• E.HECHT, A.ZAJAK: Óptica, Addison Wesley Iberoamericana
• J.M.CABRERA,F.J.LÓPEZ, F.AGULLÓ: Optica electromagnética,Addison Wesley Iberoamericana
• M.Born, E.Wolf: Principles of Optics, Pergamon Press
• G.R.Fowles: Introduction to modern optics, Dover Publications

Física Cuántica
• Sánchez del Río: Física Cuántica, Ed. EUDEMA.
• Hey & Walters: El Universo Cuántico, Alianza Editorial.
• Eisberg & Resnick: Física Cuántica, Ed. LIMUSA.

Física Atómica y Molecular
• Bransden, B. H. y Joachain, C. J. “Physics of atoms and molecules” (Longman Scientific & Technical, Essex 1991).
• Woodgate, G. K. “Elementary atomic structure” (Clarendon Press, Oxford 1992)
• Haken, H. y Wolf, H. “The physics of atoms and quanta” (Springer Verlag, Berlín 1993).
• Cowan, R. D. “The theory of atomic structure and spectra” (University of California Press, Berkeley 1981).
• Herzberg, G. “Molecular spectra and molecular structure. Spectra of diatomic moleculae” (Krieger Publishing Company,
Florida 1989).
• Haken, H. y Wolf, H. “Molecular physics and elements of quantum chemistry” (Springer Verlag, Berlín1995).
• Banwell, C. N. y McCash, E. M. “Fundamentals of molecular spectroscopy” (McGraw Hill, Londres 1994).
• Atkins, P. W. Y Friedman, R. S. “Molecular quantum mechanics” (Oxford University Press, Oxford 1997).

Detectores y estadística
• G. F. Knoll. “Radiation detection and measurements”. John Wiley and Sons(2000)
• W.R. Leo. “Tecniques for Nuclear and particle physics experiments”, Second edition, Springer Verlag
• K. Kleinknecht, “Detectors for particle radiation”, Cambridge, 1990
• G. Cowan, “Statistical Data Analysis”, Clarendon Press, Oxford, 1998.
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Se utilizará el campus virtual de la Universidad de Oviedo.
Guiones de laboratorio.
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1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

Métodos Numéricos y sus Aplicaciones a la Física

TITULACIÓN

Graduado o Graduada
Universidad de Oviedo

TIPO

Obligatoria

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Anual

IDIOMA

en

Física

por

la

CÓDIGO
CENTRO

GFISIC01-3003

Facultad de Ciencias
DE

9.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Noriega Antuña Jose Manuel

noriega@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Martinez Lopez Ignacio

iml@uniovi.es

Noriega Antuña Jose Manuel

noriega@uniovi.es

Gonzalez Caballero Isidro

gonzalezisidro@uniovi.es

Alvarez Prado Luis Manuel

lmap@uniovi.es

Garcia Suarez Victor Manuel

garciavictor@uniovi.es

2. Contextualización
En el marco del Grado en Física, la asignatura Métodos Numéricos y sus aplicaciones a la Física pertenece al módulo
Física Computacional, dedicado a desarrollar las herramientas computacionales fundamentales que se utilizan en la
Física. Con ello se pretende que los estudiantes adquieranhabilidades en el uso de los programas informáticos y
capacidad para escribir algoritmos en un lenguaje de programación, con objeto de facilitar la futura resolución de
problemas reales y de comprender mejor ciertos resultados teóricos.
Esta asignatura se apoyará en Álgebra Lineal, Cálculo Diferencial e Integral y Ecuaciones Diferenciales aplicadas a la
Física I y II, en cuanto a la base matemática, Introducción a la Física Computacional, que proporcionará al estudiante las
herramientas informáticas básicas a utilizar en las prácticas de laboratorio (Octave), así como enlas asignaturas de
contenido físico vistas en los dos primeros cursos del grado, que pondrán a nuestra disposición multitud de problemas
para analizar y, en su caso, resolver.

3. Requisitos
Para un correcto seguimiento de esta asignatura es recomendable haber cursado las asignaturas de primer y segundo
curso con contenido matemático, esto es, Álgebra Lineal, Cálculo Diferencial e Integral , Ecuaciones Diferenciales I y II y
Métodos Matemáticos I, así como de las herramientas informáticas básicas proporcionadas en Introducción a la Física
Computacional. Las asignaturas de primer y segundo curso con contenido físico serán de gran utilidad para proporcionar
al alumno ejemplos de ecuaciones que serán resueltas numéricamente.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Se espera que mediante esta asignatura el estudiante adquiera principalmente las siguientes competencias:
Competencias transversales del Grado en Física: CT1, CT2, CT3, CT4, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT10.
Competencias específicas del Grado en Física: CE2, CE4, CE8.

Competencias específicas de la asignatura:
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CEMNAF1. Comprender el cometido de la interpolación así como su importancia en la
fundamentación de una amplia gama de métodos para diferenciación e integración numérica, así
como para el tratamiento numérico de ecuaciones diferenciales.
CEMNAF2. Aplicar los resultados de interpolación numérica en la obtención de los principales
métodos para la aproximación numérica de derivadas e integrales de funciones.
CEMNAF3. Desarrollar métodos que permitan abordar la resolución numérica tanto de problemas de
valor inicial como de contorno en ecuaciones diferenciales ordinarias.
CEMNAF4. Familiarizarse con algunas de las técnicas para aproximar la resolución de ecuaciones
en derivadas parciales, mostrando cómo tales técnicas pueden aplicarse a ciertos problemas
físicos clásicos sin solución analítica.
CEMNAF5. Conocer los algoritmos más relevantes, tanto directos como iterativos, para la
resolución de sistemas de ecuaciones lineales.
CEMNAF6. Desarrollar métodos iterativos para el cálculo de raíces de ecuaciones y sistemas de
ecuaciones no lineales.
CEMNAF7. Conocer las técnicas básicas para resolver los dos tipos principales de problemas que
surgen en la teoría de la aproximación: la aproximación de funciones por otras más simples y el de
ajustar funciones a conjuntos de datos.
Estas competencias llevarían asociados los siguientes resultados del aprendizaje:







Diseñar de manera eficiente algoritmos para la resolución de problemas, con independencia del lenguaje de
programación.
Aprender a realizar programas básicos en un lenguaje relevante para el cálculo científico.
Adquirir conceptos de análisis numérico de aplicación en la física computacional.
Desarrollar la capacidad de modelizar computacionalmente un problema físico e implementar el modelo en el
ordenador.
Comparar la eficiencia de los métodos numéricos según el tipo de problema que se pretenda resolver, el grado
de precisión requerido y el coste computacional.

Las competencias que el alumno desarrolla con esta materia son las siguientes :
CT1, CT2, CT3, CT4, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT10, CT11, CE2, CE4, CE8.

5. Contenidos
1. Interpolación numérica
2. Derivación e integración numéricas
3. Resolución numérica de ecuaciones diferenciales ordinarias
4. Resolución numérica de ecuaciones en derivadas parciales
5. Resolución de sistemas de ecuaciones lineales. Cálculo de autovalores.
6. Resolución de ecuaciones no lineales.
7. Resolución de sistema de ecuaciones no lineales e introducción a la optimización
8. Aproximación de funciones
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9. Auste de datos
10. Simulación numérica de la ecuación del calor en materiales inhomogéneos
11. Resolución de las ecuaciones de Maxwell en materia condensada
12. Resolución de la ecuación de Schrödinger en materia condensada
13. Ecuación de Schrödinger en átomos y moléculas
14. Potenciales nucleares
15. Análisis de datos en Física Atómica, Nuclear y de Partículas.

6. Metodología y plan de trabajo
De acuerdo con las pautas que establece el EEES, la asignatura se desarrollará mediante actividades presenciales y
trabajo autónomo del estudiante.
Las actividades presenciales son aquellas en las que estará siempre presente el profesor. Se dividen en clases
expositivas, seminarios o prácticas de aula, prácticas de laboratorio y sesiones de evaluación.



Clases expositivas: Impartidas al grupo completo, no necesariamente como lección magistral, sino procurando
una participación activa del alumnado en la dinámica de las mismas. En estas clases se desarrollan los
contenidos teóricos de la asignatura. Se utiliza la pizarra y los diferentes medios audiovisuales.



Prácticas de Aula / Seminarios: Dedicados a propuestas, discusión y supervisión de problemas relacionados
con la asignatura, así como a presentación, exposición, debate o comentario de trabajos realizados por los
estudiantes.



Prácticas de laboratorio: Tendrán lugar en las salas de ordenadores de la Facultad y se realizarán en grupos
reducidos. Con ello se pretende que los estudiantes adquieran habilidades en el uso de un programa informático
que les facilite la resolución de problemas de distintos tipos mediante métodos numéricos. La adecuada ratio
alumnos/profesor permitirá la aclaración de dudas sobre teoría, problemas o trabajos en curso, lo que permitirá
afianzar conocimientos e ir comprobando de forma continuada el grado de adquisición de competencias y
destrezas, así como la asimilación de los contenidos impartidos en la asignatura.



Sesiones de evaluación: Se dedicarán a la realización de pruebas, tanto escritas como mediante el uso de
ordenador, con las que se pueda valorar de forma objetiva el nivel alcanzado por los estudiantes en la
adquisición de las competencias previstas.

Por su parte, a fin de cumplir los principios referentes a ECTS, establecidos en el Real Decreto 1393/2007, el estudiante
deberá desarrollar un trabajo autónomo paralelo (actividades no presenciales), dirigido por el profesor mediante las
tutorías.
La distribución de horas y ECTS para las actividades presenciales, así como la dedicación a las actividades no
presenciales estimada para un alumno medio, se recogen en la siguiente tabla:
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Volumen de trabajo estimado para el estudiante

MODALIDADES

Presencial

No presencial

Horas

ECTS

%

Clases expositivas + sesiones de evaluación

14

0.56

6.2 %

Seminarios o prácticas de aula

14

0.56

6.2%

Prácticas de laboratorio

107

4.28

47.6 %

Tutorías grupales

0

0

0%

Total

135

5.4

60 %

Estudio individual o en grupo

22.5

0.9

10 %

Resolución de ejercicios

33.75

0.15

15 %

Preparación de prácticas de ordenador

11.25

0.45

5%

Preparación de trabajos y presentación

22.5

0.9

10 %

Total

90

3.6

40 %

Total

225

9.0

100 %

Plan de Trabajo orientativo

Total

Trabajo autónomo o en
grupo

Total de trabajo
presencial

Sesiones de evaluación

Prácticas de laboratorio

Prácticas de aula /
Seminarios

Temas

Clases expositivas y
evaluación

TRABAJO PRESENCIAL

1. Interpolación numérica

0.75

0.75

4

5.5

3.7

9.2

2. Derivación e integración numéricas

0.5

0.5

6

7

4.7

11.7

3. Resolución numérica de ecuaciones diferenciales
ordinarias

1.25

1.25

11

13.5

9

22.5

4. Resolución numérica
derivadas parciales

1

1

10

12

8

20

5. Resolución de sistemas de ecuaciones lineales

1

1

7

9

6

15

6. Resolución de ecuaciones no lineales

0.5

0.5

6

7

4.6

11.6

de

ecuaciones

en
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7. Resolución de sistemas de ecuaciones no
lineales e introducción a la optimización

0.75

0.75

7

8.5

5.5

14

8. Aproximación de funciones

0.5

0.5

5

6

4

10

9. Ajuste de datos

0.75

0.75

5

6.5

4.5

11

10. Simulación numérica de la ecuación del calor
en materiales inhomogéneos

1

1

8

10

7

17

11. Resolución de las ecuaciones de Maxwell en
materia condensada

1

1

8

10

7

17

12. Resolución de la ecuación de Schrödinger en
materia condensada

1

1

8

10

6

16

13. Ecuación
moléculas

1

1

7

9

6

15

14. Potenciales nucleares

1.5

1.5

7

10

6.7

16.7

15. Análisis de datos en Física Atómica, Nuclear y
de Partículas

1.5

1.5

8

11

7.3

18.3

Total

14

14

107

135

90

225

de

Schrödinger

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Aula/Semina

14.0

6.22

Prácticas de Laboratorio

107.0

47.56

Clases Expositivas

14.0

6.22

Evaluación

0.0

0.0

Total

225.0

100

en

átomos

y

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
En la evaluación se utilizarán diversos procedimientos que permitan el seguimiento continuo del proceso de aprendizaje
del alumno, así como un examen global que permita valorar los conocimientos y competencias adquiridas.
La evaluación continua se realizará esencialmente a través de pruebas escritas y/o con ordenador, realización de
actividades individuales propuestas por los profesores, realización y presentación de trabajos individuales o en grupo y
participación en las actividades presenciales.
Para superar la asignatura, los alumnos deberán haber asistido, al menos, al 75% de las prácticas de laboratorio.



Pruebas escritas: Se realizará una sesión de evaluación al final de cada período de docencia, consistente en
una prueba escrita y de ordenador. Estas pruebas tendrán un peso del50% en la calificación final. Para superar
la asignatura será necesario obtener en ellas al menos el 35% de su valor.



Realización de las actividades individuales propuestas: Los alumnos entregarán por escrito algunos
ejercicios indicados por el profesor para cada uno de los temas. Podrá tratarse de problemas resolubles de
forma manual o bien computacionalmente, es decir, utilizando los conocimientos adquiridos en las clases
expositivas o en las prácticas de laboratorio. La calificación de estos problemas tendrá un peso del20% en el
global de la asignatura y podrá ser requerida por parte del profesor una breve explicación sobre la forma de
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realización de los mismos.



Realización de trabajos: Se realizarán trabajos individuales o en pequeños grupos, para cuya calificación, que
supondrá un20% del total, se tendrá en cuenta tanto el contenido como su presentación oral. Al igual que en las
actividades individuales, su carácter requerirá el uso de ordenador.



Participación en las actividades presenciales: Se valorará positivamente la participación activa en todas las
actividades presenciales, y especialmente en la resolución cooperativa de problemas que se lleven a cabo
durante las sesiones de laboratorio, con un peso del10% en el global de la asignatura.

Resumen de la evaluación
Competencias que se evalúan
Procedimientos de evaluación

Prueba escrita

Realización
de
las
individuales propuestas

Valoración
en %

CT1,
CT3,
CT6,
CT10

CT2,
CT4,
CT8,

20 %

CT1,
CT3,
CT5,
CT8,
CT10

CT2,
CT4,
CT6,
CT9,

CE2,
CE8

CE4,

CE2,
CE8

CE4,

20%

CT1,
CT2,
CT3,
CT4,
CT5,
CT6,
CT7,
CT8,
CT9, CT10

CE2,
CE8

CE4,

10%

CT1,
CT2,
CT3,
CT4,
CT6,
CT8,
CT10, CT11

CE2,
CE8

CE4,

50 %

actividades

Realización y
presentación oral de trabajos

Participación
en las actividades presenciales

Específicas
Transversales Específicas
de
la
del Grado
del Grado
asignatura

Todas

Todas

Todas

Todas

Con respecto a la evaluación en las convocatorias extraordinarias, se realizará la correspondiente prueba escrita, que
permitirá al alumno obtener una calificación de hasta5 puntos. En la convocatoria extraordinaria de julio se conservará la
nota de la evaluación continua que el alumno tuviera asignada en la convocatoria ordinaria de mayo, es decir la obtenida
durante el curso.
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8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Bibliografía básica
Título

Autor

Editorial

Métodos
Numéricos.
Teoría,
problemas y prácticas con MATLAB

J. A. Infante del Río, J.M. Rey Cabezas

Ediciones
Pirámide, 2007

Análisis Numérico

R.L. Burden, J.D. Faires

Grupo
Editorial
Iberoamérica,
1996

Bibliografía complementaria
Título

Autor

Editorial

Cálculo Científico con MATLAB y
Octave

A. Quarteroni, F. Saleri

Springer, 2006

An
Introduction
to
Computer
Simulation Methods. Applications to
Physical Systems

H. Gould, J. Tobochnik

Addison-Wesley, 1988

GNU Octave Manual

J.W. Eaton, D. Bateman, S. Hauberg

Network Theory Ltd, 2009

10 lecciones de Cálculo Numérico

J.M. Sanz Serna

U. Valladolid, 1998

Métodos Numéricos para Ingenieros

S.C. Chapra, R.P. Canale

Mc. Graw-Hill, 2003

Análisis Numérico con Aplicaciones

C.F. Gerald, P.O. Wheatley

Pearson Education, 2000

Análisis Numérico

D.R. Kincaid, E.W. Cheney

Addison Wesley, 1994

Métodos Numéricos con MATLAB

J.H. Mathews, K.D. Fink

Prentice Hall, 1999

Numerical Recipes in Fortran 77.
The Art of Scientific Computing

W.H. Press, S.A. Teukolsky, W.T.
Vetterlilng, B.P. Flannery

CambridgeUniversityPress,
1996

Condensed Matter Physics

M.P. Marder

Wiley, 2000

The finite-difference time-domain
method for electromagnetics with A. Elsherbeni, V.Demir
MATLAB simulations

Scitech, 2009

Física Cuántica

Limusa, 1999

R. Eisberg
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1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

Electrónica

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada
Universidad de Oviedo

TIPO

Obligatoria

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

en

Física

por

la

CENTRO

GFISIC01-3004

Facultad de Ciencias
DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Esquiroz Bacaicoa Luis Maria

luis@uniovi.es

Quiros Fernandez Carlos

quiroscarlos@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Esquiroz Bacaicoa Luis Maria

luis@uniovi.es

Quiros Fernandez Carlos

quiroscarlos@uniovi.es

Viera Perez Juan Carlos

viera@uniovi.es

6.0
Castellano

2. Contextualización
La asignatura de Electrónica pertenece a la materia de Técnicas Experimentales. Tiene carácter obligatorio y
experimental, y se imparte en el primer semestre del tercer curso del Grado en Física, con una duración de 6 ECTS. Su
principal objetivo es aportar al estudiante un conocimiento amplio de los dispositivos y circuitos electrónicos analógicos y
digitales básicos. Con ello se pretende que el alumno esté en condiciones de analizar y diseñar circuitos electrónicos
sencillos para realizar funciones de amplificación, filtrado y digitalización, además de llevar a cabo tareas de control de
instrumentación. Todo ello implica el desarrollo de destrezas de análisis matemático de circuitos, trabajo en el laboratorio,
análisis de datos y elaboración de informes.

3. Requisitos
La asistencia a las prácticas es obligatoria. Se recomienda haber superado las asignaturas previas de la materia de
Técnicas Experimentales.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Las competencias generales que se desarrollan con la asignatura son las siguientes:
CT1: Capacidad de análisis y síntesis.
CT2: Capacidad de organización y planificación.
CT3: Comunicación oral y escrita.
CT4: Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio.
CT5: Capacidad de gestión de la información.
CT6: Resolución de problemas.
CT7: Trabajo en equipo.
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CT8: Razonamiento crítico.
CT9: Aprendizaje autónomo.
CT10: Creatividad.
CT11: Iniciativa y espíritu emprendedor.
CT12: Sensibilidad hacia temas medioambientales.
Las competencias específicas son :






CE2: Capacidad de estimar órdenes de magnitud para interpretar fenómenos diversos.
CE4: Capacidad de medida, interpretación y diseño de experiencias en el laboratorio o en el entorno.
CE7:Capacidad de transmitir conocimientos de forma clara tanto en ámbitos docentes como no docentes.
CE8:Capacidad para utilizar herramientas informáticas para resolver y modelar problemas y para presentar sus
resultados.

Los resultados de aprendizaje de la asignatura de Electrónica son:










RA1: Conocer los instrumentos básicos de medida y los fenómenos experimentales en teoría de circuitos.
RA2: Desarrollar la capacidad de medida de los diferentes tipos de magnitudes físicas, en sus diferentes rangos
y substratos.
RA3: Planear un experimento para la comprobación de una ley física.
RA4: Haber desarrollado medidas de un conjunto suficiente de magnitudes físicas, conociendo los principios
físicos y la instrumentación de medida estándar.
RA5: Evaluación de los límites de los métodos de medida en lo que concierne a su fundamento, a la
instrumentación que requiere y a las condiciones en las que es válido.
RA6: Ser capaz de seleccionar la herramienta de medida adecuada para resolver un problema concreto.
RA7: Examinar críticamente la evidencia experimental que prueba una ley física.
RA8: Realizar y conocer experimentos de fenómenos relevantes en física cuántica y estructura de la materia.

5. Contenidos





Experimentos con dispositivos básicos de amplificación.
Experimentos de amplificación y filtrado de señales.
Experimentos de electrónica digital.
Experimentos de instrumentación electrónica compleja.

6. Metodología y plan de trabajo
La metodología incluye:



Clases expositivas. En ellas se irán presentando los contenidos teóricos necesarios para afrontar el trabajo de
laboratorio.



Prácticas de aula. En ellas se resolverán ejemplos relacionados con el trabajo previsto en el laboratorio y se
propondrá a los estudiantes la realización de ejercicios que deberán resolver y entregar.



Prácticas de laboratorio. Suponen la parte central del trabajo de la asignatura e incluirán el montaje de circuitos y
el estudio de su funcionamiento mediante la realización de las medidas correspondientes. Para ello se seguirá
un guion suministrado en el laboratorio. A continuación, se deberá elaborar un informe escrito que refleje el
trabajo realizado y presente el análisis de las medidas llevadas a cabo.

120

2012-2013

Grado en Física

La distribución aproximada de horas de trabajo asociadas a las herramientas metodológicas mencionadas es la
siguiente:
TRABAJO NO

Total

Trabajo autónomo

Total

Prácticas de laboratorio
/campo /aula de
informática/ aula de
idiomas

Prácticas de aula
/Seminarios/ Talleres

Clase Expositiva

Temas

Horas totales

PRESENCIAL

1. Dispositivos básicos de
amplificación

40

3

4

18

25

15

15

2. Amplificación y filtrado
de señales

35

2

3

15

20

15

15

3. Electrónica digital

38

1

4

18

23

15

15

4.
Instrumentación
37
electrónica compleja

1

3

18

22

15

15

Total

7

14

69

90

60

60

150

MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas / Sesiones de evaluación

7

5

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

14

9

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
69
informática / aula de idiomas

Totales

90

46

Trabajo en Grupo
No presencial

60
Trabajo Individual

60

Total

150

MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

7.0

4.67

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Laboratorio

69.0

46.0

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Total

150.0

100
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7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Los resultados de aprendizaje se evaluarán en la convocatoria ordinaria mediante el siguiente procedimiento:





Ejercicios resueltos y participación: RA3, RA4, RA5
Trabajo en el laboratorio, informes de prácticas y cuestiones orales acerca de los informes: RA1, RA2, RA4,
RA5, RA6, RA7, RA8
Examen escrito: RA3, RA4, RA5

El peso relativo de los diversos apartados de evaluación en la convocatoria ordinaria es el siguiente:





Ejercicios resueltos y participación: 10 %
Trabajo en el laboratorio, informes de prácticas y cuestiones orales acerca de los informes: 60 %
Examen escrito final: 30 %

Por su parte, los resultados de aprendizaje en la convocatoria extraordinaria se evaluarán del siguiente modo:




Realización y defensa de prácticas: RA1, RA2, RA4, RA5, RA6, RA7, RA8
Examen escrito: RA3, RA4, RA5

La ponderación de los apartados de evaluación en la convocatoria extraordinaria es:




Realización y defensa de prácticas: 60 %
Examen escrito final: 40 %

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
La bibliografía básica incluye los siguientes textos:
“Principios de Electrónica”, A. Malvino y David J. Bates, Ed. McGraw-Hill.




“Fundamentos de Sistemas Digitales”, T. L. Floyd, Ed. Pearson Educación.
“Instrumentación Electrónica”, Miguel A. Pérez García, Juan C. Álvarez Antón, Juan C. Campo Rodríguez, Fco.
Javier Ferrero Martín y Gustavo J. Grillo Ortega, Ed. Thomson.

Además, se utilizará la siguiente bibliografía complementaria:
“The Art of Electronics”, Paul Horowitz and Winfield Hill. Ed. Cambridge University Press.








“Fundamentos de microelectrónica”, nanoelectrónica y fotónica, José María Albella Martín, José Manuel
Martínez-Duart y Fernando Agulló-Rueda, Ed. Pearson/Prentice Hall.
“Circuitos Electrónicos”, Donald L. Schilling y Charles Belove, Ed. McGraw-Hill.
“Practical Electronics”, Nigel P. Cook, Ed. Prentice Hall.
"Fundamentos de diseño", Roth, Paraninfo, 2004.
"Diseño digital", Mano, Morris, Prentice Hall, 2003.
"Microcontroladores PIC16F84, Desarrollo de proyectos”, Palacios, E., RAMA, 2005.

El trabajo de laboratorio se llevará a cabo mediante la implementación de circuitos electrónicos en placas de montaje y el
uso de fuentes de alimentación, generadores de ondas, polímetros y osciloscopios, entre otros equipos.
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1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

Física Estadística

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada
Universidad de Oviedo

TIPO

Obligatoria

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

en

Física

por

la

CENTRO

COORDINADOR/ES

EMAIL

Garcia Escudero Juan Jose

jjge@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Garcia Escudero Juan Jose

jjge@uniovi.es

GFISIC01-3005

Facultad de Ciencias
DE

6.0
Castellano

2. Contextualización
La asignatura pertenece a la materia denominada Termodinámica y Física Estadística. Es obligatoria y de carácter
teórico-práctico .
La Física Estadística tiene por objeto entender cómo ciertas propiedades de los cuerpos extensos formados por un gran
número de partículas dependen de los constituyentes microscópicos y de sus interacciones. Las técnicas que se emplean
son tan potentes que se pueden usar para trartar sistemas complejos de la más diversa índole, y se está convirtiendo en
una disciplina de referencia para tratar problemas que involucren muchos grados de libertad.

3. Requisitos
Es necesario que el alumno tenga conocimientos de Fundamentos de Física moderna, Cálculo diferencial e integral y
Termodinámica. Es conveniente asimismo que posea un conocimiento suficiente del inglés y otros idiomas que le permita
consultar la bibliografía.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
-Competencias generales: Resolución de problemas, desarrollo del razonamiento crítico, aprendizaje autónomo.
-Competencias específicas: Adquisición de conocimentos tanto físicos como matemáticos y capacidad para su
aplicación.
-Resultados de aprendizaje: Conocer los fundamentos de la probabilidad y estadística necesarios para su aplicación en
problemas de física con muchos constituyentes. Saber distinguir las condiciones de aplicación de las colectividades
microcanónica, canónica y macrocanónica. Aprender a calcular la función de partición en distintas situaciones físicas y su
relación con las magnitudes termodinámicas.
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5. Contenidos

Tema 1.- Introducción.
Algunos conceptos de Termodinámica. Nociones de combinatoria. Distribuciones de probabilidad.

Tema 2.- Fundamentos de la física estadística.
Microestados y macroestados. El espacio de las fases. Postulados de la Física Estadística.

Tema 3.-La colectividad microcanónica.
Sistemas aislados. La colectividad microcanónica. Aplicación al gas ideal clásico.

Tema 4.-La colectividad canónica.
Sistemas en equilibrio con una fuente de calor. La colectividad canónica. Teoría cinética de los gases. El teorema de
equipartición de la energía.

Tema 5.-La función de partición canónica.
Relaciones entre la función de partición y las magnitudes termodinámicas. Calores específicos en sólidos.
Paramagnetismo. Gases reales.

Tema 6.-La colectividad macrocanónica.
La función de partición macrocanónica. Distribución de Fermi-Dirac. Distribución de Bose-Einstein. El gas ideal de Fermi.
Gas ideal de Bose.
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6. Metodología y plan de trabajo
TRABAJO NO PRESENCIAL

1

7

2

10

12

2

19

5

1

1

7

2

10

12

3

19

5

1

1

7

2

10

12

4

31

10

1

1

13

3

15

18

5

40

14

1

1

16

4

20

24

6

22

6

1

1

2

10

2

10

12

Total

150

45

6

3

60

15

75

90

--

--

6

--

MODALIDADES

Presencial

Trabajo grupo

Total

1

Horas

%

Clases Expositivas

45

30

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

6

4

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

---

Prácticas clínicas hospitalarias

---

Tutorías grupales

6

Prácticas Externas

4
---

Sesiones de evaluación

3

2

Trabajo en Grupo

15

10

Trabajo Individual

75

50

Total

150

No presencial

125

Totales

Total

1

Trabajo autónomo

Tutorías grupales

5

Prácticas Externas

Prácticas de aula
/Seminarios/ Talleres
Prácticas de laboratorio
/campo /aula de
informática/ aula de
idiomas
Prácticas clínicas
hospitalarias

19

Horas totales

1

Temas

Clase Expositiva

Sesiones de Evaluación

TRABAJO PRESENCIAL
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MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

42.0

28.0

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Evaluación

0.0

0.0

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes

El sistema de evaluación se basará en los siguientes elementos:
-Exámenes de carácter práctico y teórico: 75%

-Ejercicios, trabajos y exposiciones realizadas en clase durante el curso: 25%. La nota obtenida en esta parte será
también válida en la convocatoria extraordinaria de julio.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Bibliografia:

-Belorizky, E. y Gorecki W. Introduction a la mecanique statistique. PUG. 1992

-Callen, H.B. Termodinámica. Ed AC. Madrid. 1975

-Greiner, W. Neiser, L. y Stöcker, H. Thermodynamik uns Statistische Mechanik. Verlag H. Deutsch. Frankfurt. 1987.

-Ngô N. y Ngô C. Physique Statistique. Ed. Mason. Paris. 1988

-Reif, F. Fundamentals of Statistical and Thermal Physics. Mc. Graw Hill. 1965.
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1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

Óptica

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada
Universidad de Oviedo

TIPO

Obligatoria

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Anual

IDIOMA

en

Física

por

la

CENTRO

COORDINADOR/ES

EMAIL

Diaz Fernandez Javier Ignacio

jidiaz@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Diaz Fernandez Javier Ignacio

jidiaz@uniovi.es

GFISIC01-3006

Facultad de Ciencias
DE

9.0
Castellano

2. Contextualización
Esta asignatura pertenece a la materia de Electromagnetismo y Óptica. Es una asignatura anual y obligatoria del tercer
curso de Grado en Física, con una duración de 9 créditos ECTS. La asignatura complementa y amplía uno de los
resultados más importantes de la asignatura de Electromagnetismo: el que la radiación, la luz, es energía
electromagnética propagándose en el espacio. El objetivo de la asignatura es dotar al estudiante con los conceptos
básicos necesarios para caracterizar la radiación (polarización y longitudes de coherencia), describir su propagación en
medios materiales (índice de refracción y absorción) y entender los cambios experimentados en la radiación como
resultado de su interacción con la materia (reflexión y refracción), en su propagación a través de aperturas (difracción) o
interaccionando consigo misma (interferencias). Se darán las herramientas básicas para entender instrumentación
experimental basada en la manipulación de la luz o en el análisis de la radiación (retardadores, interferómetros y redes de
difracción, y elipsometría), así como nociones de óptica geométrica para comprender y diseñar instrumentación con
lentes y espejos como el microscopios o el telescopio. La asignatura es eminentemente práctica y gran parte de ella está
basada en la resolución de problemas durante todo el curso (CT1, CT2, CT5, CT6, CT8 y CT9), haciendo hincapié en el
resultado numérico final y su significado, con la pretensión de que el estudiante adquiera una mayor capacidad de estimar
órdenes de magnitud para interpretar fenómenos diversos (CE2). La Óptica ocupa un lugar especial dentro de la Física
dado que gran parte de los experimentos utilizados para entender lo que nos rodea se basa en el análisis o manipulación
de la radiación. Por tanto, el dominio de los conceptos impartidos en esta asignatura es fundamental para comprender los
fenómenos y las teorías físicas más importantes (CE1, CE4).

3. Requisitos
Es recomendable haber cursado la asignatura de Electromagnetismo para un más rápido y mejor aprovechamiento de la
materia dada. Es importante estar familiarizado con el manejo de matrices y números complejos, con los elementos
básicos del cálculo vectorial, y tener conocimiento de métodos de aproximación a primer orden.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Mediante la resolución de problemas se espera que el estudiante entienda el funcionamiento de los conocimientos
teóricos enseñados usando casos prácticos, incluyendo problemas que impliquen datos e instrumentación de
experimentos reales y actuales, o la explicación de fenómenos cotidianos, pasando por la lectura de artículos científicos
de revistas especializadas. Además de estos problemas se pedirá un trabajo realizado en equipo que involucren el mayor
número de conceptos impartidos en la asignatura. Este trabajo puede consistir en el diseño de instrumentación,
simulación por ordenador, explicación de experimentos o instrumentación relativamente compleja, o la realización de un
experimento. El tema será sugerido por el profesor y podrá ser ampliado por el grupo de estudiantes que lo elijan realizar.
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Competencias generales:
CT1: Capacidad de análisis y síntesis.
CT2: Capacidad de organización y planificación.
CT3: Comunicación oral y escrita.
CT5: Capacidad de gestión de la información.
CT6: Resolución de problemas.
CT7: Trabajo en equipo.
CT8: Razonamiento crítico.
CT9: Aprendizaje autónomo.

Competencias específicas
CE1: Conocimiento y comprensión de los fenómenos y de las teorías físicas más importantes.
CE2: Capacidad de estimar órdenes de magnitud para interpretar fenómenos diversos.
UCE3.2: Capacidad de profundizar en la aplicación de los conocimientos matemáticos en el contexto general de la física.
CE5: Capacidad de modelado de fenómenos complejos, trasladando un problema físico al lenguaje matemático.

Al final del curso el estudiante adquirirá los siguientes conocimientos como resultado del aprendizaje:
• Comprender la distinción entre velocidad de fase y de grupo en el contexto de la propagación de la luz.
• Conocer las distintas representaciones de la luz polarizada.
• Entender el concepto de coherencia (transversal y longitudinal).
• Conocer los procesos de interferencia y difracción (Fraunhofer y Fresnel) y el fundamento de los distintos tipos de
interferómetros y de las redes de difracción.
• Conocer el comportamiento de la luz en medios materiales, y los procesos de refracción y reflexión en intercaras de
medios materiales ópticamente diferentes
• Entender los principios básicos en los que se basan los dispositivos laser y las técnicas empleadas en la generación de
pulsos de luz.
• Entender los principios de la Óptica Geométrica y su aplicación al estudio de los instrumentos ópticos más utilizados.
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5. Contenidos
• Óptica ondulatoria: polarización, interferencias, difracción y coherencia.
• Propagación de la luz en medios materiales.
• Emisión y absorción de radiación. Teoría Clásica.
• Leyes de la reflexión y refracción.
• Óptica geométrica.

Distribución del temario:

TEMA 1: ECUACIONES DE ONDA Y POLARIZACIÓN DE LA LUZ
-

Ecuación de ondas en medios no dispersivos.

-

Ecuación de ondas en el vacío

-

Velocidad de fase

-

Ondas armónicas planas

-

Propagación de la energía electromagnética: Vector de Poynting. Irradiancia. Presión de radiación.

Polarización de la luz: Polarización lineal y circular. Descripción y manipulación mediante las matrices
de Jones
-

Láminas birrefringentes y láminas cuartos de onda.

TEMA 2: PROPAGACIÓN DE LA LUZ EN MEDIOS NO DISPERSIVOS. REFLEXIÓN Y REFRACCIÓN
-

Ecuación de ondas en medios no dispersivos.

-

índice de refracción.

-

Vector de Poynting e Irradiancia en medios no dispersivos

Reflexión y refracción en la intercara de dos medios no dispersivos. Polarización s y p. Ecuaciones de
Fresnel para la reflectancia y la transmitancia. Reflectividad y Transmitividad.
-

Cambios de fase entre el haz incidente y el reflejado. Ángulo de Brewster.

-

Ángulo crítico, onda evanescente.

-

Rombo de Fresnel

-

Porcentaje de polarización lineal y circular.
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TEMA 3: INTERFERENCIAS. LONGITUD DE COHERENCIA LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL
-

Interferencia de ondas planas: rendijas de Young.

-

Interferómetro de Michelson-Morley

-

Longitud de coherencia: trenes de onda y velocidad de propagación de un paquete de ondas.

-

Longitud de coherencia transversal.

TEMA 4: INTERFEROMETRÍA
Interferómetro de Fabry-Perot. Diferencia de fase, contraste de las líneas interferenciales, rango
espectral, resolución espectral, anchura de las líneas espectrales, orden interferencial.
-

Multicapas. Capas antirreflectantes. Espejos de dieléctricos.

TEMA 5: DIFRACCIÓN
-

Propagación de la luz a través de aperturas: Difracción, Principio de Huygens-Fresnel.

Difracción de Fraunhofer. Por una apertura circular. Por una rendija. Por N rendijas (red de difracción):
rango espectral, resolución de la red de difracción. Red de difracción en reflexión.
Difracción de Fresnel. Zonas de Fresnel. Número de zonas de Fresnel en una apertura circular. Curva
de Vibración. Lente de Fresnel (“Zone plate”).
-

Difracción de Fresnel por una apertura rectangular. Espiral de Cornu. Principio de Babinet

TEMA 6: PROPAGACIÓN DE ONDAS EN MEDIOS DISPERSIVOS
-

Ecuación de ondas en medios dispersivos y conductores.

Índice de refracción en un medio dieléctrico dispersivo. Índice de refracción en un medio conductor.
Índice de extinción. Coeficiente de absorción. Longitud de penetración de la radiación. Frecuencia de
plasma. Frecuencia de resonancia. Zona de dispersión anómala.
-

Refracción y reflexión por un medio dispersivo y/o conductor. Ecuaciones de Fresnel.

-

Elipsometría. Ángulo principal.

TEMA 7: ÓPTICA GEOMÉTRICA
-

Óptica de rayos: Aproximación paraxial. Matrices refracción y traslación.

Cálculo mediante matrices y por trazado de rayos de: las distancias focales imagen y objeto, puntos
focales imagen y objeto, y planos principales imagen y objeto de un sistema de lentes.
Intensidad y campo de visión de un sistema óptico: Aperturas. Pupila de entrada y de salida, y Lucarna
de entrada y de salida.
-

Sistemas ópticos comunes: El ojo. La lupa. El microscopio. El telescopio.
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6. Metodología y plan de trabajo
Clases expositivas: Impartidas al grupo completo, en las que se desarrollarán los contenidos teóricos de la asignatura,
combinados con la resolución de algunos ejemplos.

Prácticas de aula: Se destinan al análisis y la aplicación específica de los conocimientos adquiridos en las clases
expositivas. En ellas se resolverán problemas de los diferentes contenidos de la asignatura o el alumno completará
algunos desarrollos teóricos que se hubieran dejado propuestos como ejercicio. Se requerirá una participación activa del
alumnado en la dinámica de las mismas. Las cuestiones y problemas a resolver serán propuestos de antemano.

Tutorías grupales: Son eminentemente participativas y se realizarán en grupos muy reducidos y dedicadas a poner en
práctica los conocimientos adquiridos, realizar pequeños trabajos y aclarar dudas sobre la asignatura. En ellas el trabajo
será principalmente de los alumnos.

El desarrollo temporal de las actividades formativas se ajustará al siguiente esquema:

MODALIDADES

Horas
Clases
Expositivas
evaluación

Presencial

+

Sesiones

de

Totales

63

Seminarios

21

Tutorías grupales

6

Trabajo en Grupo

27

Trabajo Individual

108

Total

9 ECTS

No presencial

40%

60%

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Aula/Semina

21.0

9.33

Evaluación

0.0

0.0

Tutorías Grupales

6.0

2.67

Clases Expositivas

63.0

28.0

Total

225.0

100
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7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La evaluación consistirá en:
Prueba escrita basada en la resolución de problemas. Se hará una prueba parcial por cada semestre y un examen final.
Contará un 70% de la calificación total. Para aprobar la asignatura es necesario obtener un mínimo de 4 puntos sobre 10
en cada uno de los exámenes parciales. El examen final estará dividido en dos partes correspondientes a los dos
semestres y para aprobar la asignatura será necesario sacar un mínimo de 4 puntos sobre 10 en cada una de las partes
(no es necesario presentarse al final si se aprueba con los exámenes semestrales).
El 15% de la calificación provendrá de la nota obtenida en la realización de un trabajo supervisado por el profesor para
hacer en grupos de dos personas. El 15% restante se hará con la nota media de pruebas cortas, que serán hechas en
horarios de clase durante el curso (1/2 hora), y que consistirán en la resolución de problemas correspondientes al tema
que se esté tratando en ese momento. Este 30% de la nota (trabajo y pequeñas pruebas) se conservará en las
convocatorias de Junio y Julio.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
“Óptica”.Eugene Hecht. Editorial: Pearson, Addison-Wesley

“Óptica Electromagnética, Vol. I, Fundamentos.”de Jose Manuel Cabrera, Fernando Jesús López y Fernando Agulló
López. Ed. Addison-Wesley/Universidad Autonoma de Madrid

“Introduction to Modern Optics”Grant R. Fowles. Ed. Dover

La asignatura cuenta, además, con una página en el Campus Virtual con resúmenes de la teoría, problemas y soluciones
a exámenes de años anteriores.
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1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

Métodos Matemáticos II

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada
Universidad de Oviedo

TIPO

Obligatoria

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

en

Física

por

la

CENTRO

COORDINADOR/ES

EMAIL

Viña Escalar Andres

vina@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Viña Escalar Andres

vina@uniovi.es

GFISIC01-3007

Facultad de Ciencias
DE

6.0
Castellano

2. Contextualización
La asignatura se encuadra dentro de la materia básica de Métodos matemáticos de la Física y se imparte en tercer
curso. Su principal objetivo es profundizar en los fundamentos de Matemáticos adquiridos por los estudiantes en el primer
curso con la introducción de herramientas matemáticas más avanzadas que capaciten al estudiante para su aplicación en
contextos más generales.

3. Requisitos
Se recomienda que los estudiantes hayan cursado con éxito las asignaturas de Fundamentos de Mecánica, Algebra
Lineal y Cálculo Diferencial e Integral de primer curso, Ecuaciones Diferenciales Aplicadas a la Física I, Ecuaciones
Diferenciales Aplicadas a la Física II y Métodos Matemáticos I.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
El objetivo es que durante el desarrollo de esta asignatura el estudiante adquiera las competencias transversales de
capacidad de análisis y síntesis (CT1), capacidad de organización y planificación (CT2), comunicación oral y escrita
(CT3), resolución de problemas (CT6), trabajo en equipo (CT7), razonamiento crítico (CT8), así como las competencias
específicas de conocimiento y comprensión de los fenómenos y de las teorías físicas más importantes (CE1), capacidad
de estimar órdenes de magnitud para interpretar fenómenos diversos (CE2), con un énfasis muy marcado en la
adquisición de conocimientos matemáticos y capacidad de profundizar en su aplicación en el contexto general de la física
(CE3) y capacidad de modelado de fenómenos complejos, trasladando un problema físico al lenguaje matemático (CE5).
Estas competencias están asociadas a los siguientes resultados del aprendizaje:

5. Contenidos

-Tema 1. Cálculo de Variaciones
-Tema 2. Funciones de Green.
-Tema 3. Distribuciones
-Tema 4. Ecuaciones integrales
-Tema 5. Desarrollos asintóticos.
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6. Metodología y plan de trabajo

La metodología docente se estructura en tres tipos de actividades formativas:



Clases expositivas de teoría y prácticas de tablero: Impartidas al grupo completo, no necesariamente como
lección magistral, sino motivando la participación del alumnado en la dinámica de las mismas. Se expondrán los
contenidos teóricos de la asignatura motivados e ilustrados con ejercicios. Se utilizará la pizarra siendo
especialmente cuidadoso y preciso en los razonamientos y los cálculos. Se propondrán trabajos a realizar por
los alumnos al objeto de que profundicen en algunos aspectos de la materia bajo dos modalidades: Hojas de
Problemas para realizar de forma individual y Trabajos en Grupo. Sobre ese trabajo en grupo se presentará,
una semana después de su exposición en las sesiones de seminario, una síntesis por escrito con las
conclusiones fruto de la exposición y la discusión que debería conllevar. Las competencias asociadas que se
desarrollarán con esta actividad formativa son: CT1, CT3, CT6, CT8, CE1, CE2, CE3, CE5



Seminarios/Prácticas de Aula:Para cada tema, se dedicarán entre una y dos horas de seminario (con sesiones
de una hora cada una) a la resolución en la pizarra por parte de los alumnos de problemas contenidos en las
Hojas de Problemas entregadas en las clases expositivas y a las exposiciones de los trabajos realizados por
grupos de alumnos sobre algún aspecto del temario. Las competencias asociadas que se desarrollarán con esta
actividad formativa son: CT1, CT2, CT3, CT6, CT7, CT8, CE1, CE2, CE3, CE5



Tutorías grupales:Realizadas en grupos reducidos en sesiones de una hora cada una y dedicadas a la
aclaración de dudas sobre teoría y problemas de la asignatura, así como para resolver las cuestiones que
puedan surgir durante la realización de los trabajos en grupo. Sólo pueden ser participativas ya que, en caso
contrario, no podrán llamarse tutorías. Uno de los objetivos de estas sesiones es permitir al profesor conocer el
grado real de asimilación de los contenidos impartidos en la asignatura. Las competencias asociadas que se
desarrollarán con esta actividad formativa son: CT1, CT3, CT6, CT8, CE1, CE2, CE3, CE5

El volumen de trabajo (medido en horas de estudiante) que se estima que será necesario para alcanzar los objetivos
marcados se recoge en las siguientes tablas (los datos aportados deben ser tomados como una simple indicación, ya el
rendimiento de un alumno en el aprendizaje de un tema determinado depende no sólo del número de horas dedicadas
sino también de su capacidad de concentración y de los conocimientos básicos con los que inicia el estudio de ese tema):

Volumen de trabajo estimado para el estudiante

MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

45

30%

Seminarios

6

4%

Tutorías grupales

6

4%

Sesiones de evaluación

3

2%

Trabajo en Grupo

15

10%

Trabajo Individual

75

50%

Total

150

Presencial

Totales

40%

No presencial

60%
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Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones de Evaluación

Tutorías grupales

Prácticas de aula
/Seminarios

Temas

Horas totales

Clases Expositivas

Plan de Trabajo

-Tema 1. Cálculo de Variaciones

40

12

2

2

-

16

4

20

24

-Tema 2. Funciones de Green

38

12

1

1

-

14

4

20

24

-Tema 3. Distribuciones

17

5

1

1

-

7

2

8

10

-Tema 4. Ecuaciones integrales

29

9

1

1

-

11

3

15

18

-Tema 5. Desarrollos asintóticos

23

7

1

1

-

9

2

12

14

- Pruebas teórico-prácticas

3

-

-

-

3

3

-

-

-

Total

150

45

6

8

3

60

15

75

90

MODALIDADES

Horas

%

Evaluación

0.0

0.0

Clases Expositivas

42.0

28.0

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Se emplearán distintas técnicas para la evaluación del aprendizaje:



Prueba escrita teórico-práctica: Se realizará una sesión de evaluación al final del cuatrimestre consistente en
la resolución de problemas y cuestiones teóricas cortas en los que se pongan a prueba las competencias de la
asignatura y las destrezas que deberían haberse entrenado o adquirido. Esta prueba tendrá un peso de un 70%
en la calificación final.
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Realización de las actividades individuales propuestas:Los alumnos entregarán por escrito las soluciones de
los problemas indicados en las Hojas de Problemas al comienzo de las sesiones de seminario correspondientes
a cada tema. La calificación de estos problemas tendrá un peso de un 10% en el global de la asignatura.



Realización de un trabajo en grupo: Los alumnos realizarán trabajos en grupos reducidos. Los integrantes de
cada grupo deberán realizar una presentación oral del trabajo correspondiente. La calificación de estos trabajos
tendrá un peso de un 10% en el global de la asignatura.



Asistencia y participación en las actividades presenciales: Se valorará positivamente la realización de
problemas en la pizarra durante las sesiones de seminario y en las tutorías grupales, con un peso de un 10% en
el global de la asignatura.

Criterios de Evaluación

Aspectos

%

Competencias

Prueba escrita teórico-práctica

70%

CT1, CT2, CT3, CT6, CT8, CE1, CE2,
CE3, CE5

Realización de las actividades individuales
propuestas (Hojas de Problemas)

10%

CT1, CT2, CT3, CT6, CT8, CE1, CE2,
CE3, CE5

Realización de un trabajo en grupo

10%

CT1, CT2, CT3, CT7, CT8, CE1, CE2

Asistencia y participación en las actividades
presenciales

10%

CT1, CT3, CT6, CT8, CE1, CE2, CE3,
CE5

Es importante destacar que será necesario obtener una calificación mínima de 4 sobre 10 puntos en la prueba escrita
teórico-práctica para superar la asignatura. La calificación obtenida en las actividades que no sean la prueba teóricopráctica será tenida en cuenta en todas las convocatorias correspondientes al curso.
Para la convocatoria extraordinaria de julio, se conservará la nota de la evaluación continua que el alumno tuviera
asignada en la convocatoria ordinaria correspondiente al mismo curso.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria


Bibliografía básica:

[1] G. B. Arfken, H. J. Weber "Mathematical methods for physicists". Academic Press (1995).
[2] A. Erdelyi “Asymptotic expansions”. Dover (2003).
[3] G. Evans, J. Blackledge, P. Yardley “Analytic methods for partial differential equations”.
Springer (2001).
[4] I.M. Gelfand, S.V. Fomin “Calculus of variations”. Dover (2000).
[5] G. Petrovski. "Lecciones de la teoría de las ecuaciones integrales". Editorial Mir (1976).
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[6] K. F. Riley, M. P. Hobson, S. J. Bence "Mathematical methods for physics and engineering". Cambridge U.P. (2002).
[7]W.A. Strauss “Partial differential equations”. John Wiley and Sons (1992)
[8] F. G. Tricomi "Integral equations". Dover (1985).
[9] R. Weinstock "Calculus of variations". Dover (1974)



Bibliografía complementaria:

[1] C. M. Bender, S. Orszag "Advanced Mathematical Methods for Scientists and Engineers I". Springer (1999).
[2] B. van Brunt "The calculus of variations". Springer (2004).
[3] R. Courant, D. Hilbert "Methods of mathematical physics" Vol 1,2. Interscience (1953).
[4] W. Wasow "Asymptotic Expansions for Ordinary Differential Equations". Dover (1987).
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Curso Cuarto
1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

Física del Estado Sólido

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada
Universidad de Oviedo

TIPO

Obligatoria

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Anual

IDIOMA

en

Física

por

la

CENTRO

COORDINADOR/ES

EMAIL

PROFESORADO

EMAIL

Ferrer Rodriguez Jaime

ferrer@uniovi.es

Blanco Rodriguez Jesus Angel

jabr@uniovi.es

2. Contextualización
3. Requisitos
4. Competencias y resultados de aprendizaje
5. Contenidos
6. Metodología y plan de trabajo

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Laboratorio

14.0

4.67

Evaluación

0.0

0.0

Clases Expositivas

84.0

28.0

Prácticas de Aula/Semina

14.0

4.67

Tutorías Grupales

8.0

2.67

Total

300.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
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1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

Física Atómica y Molecular

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada
Universidad de Oviedo

TIPO

Obligatoria

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

en

Física

por

la

CENTRO

COORDINADOR/ES

EMAIL

Bordel Garcia Nerea

bordel@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Bordel Garcia Nerea

bordel@uniovi.es

GFISIC01-4002

Facultad de Ciencias
DE

6.0
Castellano

2. Contextualización
La asignatura se encuadra dentro de la materia básica de Estructura de la Materia y se imparte en cuarto curso. El
objetivo de la Física Atómica es explicar la estructura de los átomos y sus interacciones entre ellos y con campos
eléctricos y magnéticos. Por otra parte el objetivo de la Física Molecular es explicar la estructura molecular, el enlace
químico y las propiedades físicas que presentan las moléculas.

3. Requisitos
Se recomienda que los estudiantes hayan cursado con éxito las asignaturas de Física Cuántica de segundo curso así
como la Mecánica Cuántica de tercero

4. Competencias y resultados de aprendizaje
El objetivo es que durante el desarrollo de esta asignatura el estudiante adquiera las competencias transversales de
capacidad de análisis y síntesis (CT1), capacidad de organización y planificación (CT2), comunicación oral y escrita
(CT3), resolución de problemas (CT6), trabajo en equipo (CT7), razonamiento crítico (CT8), así como las competencias
específicas de conocimiento y comprensión de los fenómenos y de las teorías físicas más importantes (CE1), capacidad
de estimar órdenes de magnitud para interpretar fenómenos diversos (CE2), capacidad de medida, interpretación y
diseño de experiencias en el laboratorio o en el entorno (CE4) y capacidad de modelado de fenómenos complejos,
trasladando un problema físico al lenguaje matemático (CE5). Estas competencias están asociadas a los siguientes
resultados del aprendizaje:







Comprender el papel del momento angular y el espín.
Entender el concepto de partículas idénticas y aplicarlo al caso del átomo de helio.
Conocer las nociones básicas sobre los átomos multielectrónicos. Aplicar la aproximación de campo central.
Interacción de átomos con el campo de radiación cuantificado. Procesos de absorción, emisión y difusión.
Fuentes excitadoras incoherentes y coherentes.
Conocer las técnicas espectroscópicas básicas para la caracterización estructural y dinámica de moléculas.
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5. Contenidos
Física Atómica
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Átomos con un electrón
Átomos con dos electrones
Átomos multielectrónicos: modelo atómico del campo central
Problemas angulares en átomos multielectrónicos
Transiciones radiativas en átomos multielectrónicos
Interacción con campos externos estáticos

Física Molecular
1.
2.
3.
4.

Introducción a la estructura molecular
Estados electrónicos de las moléculas diatómicas
Vibración y rotación molecular
Transiciones moleculares

6. Metodología y plan de trabajo
La metodología docente se estructura en tres tipos de actividades formativas:



Clases expositivas de teoría y prácticas de tablero: Impartidas al grupo completo, no necesariamente como
lección magistral, sino motivando la participación del alumnado en la dinámica de las mismas. Se expondrán los
contenidos teóricos de la asignatura motivados e ilustrados con ejercicios. Se utilizará la pizarra siendo
especialmente cuidadoso y preciso en los razonamientos y los cálculos. Se propondrán trabajos a realizar por
los alumnos al objeto de que profundicen en algunos aspectos de la materia bajo dos modalidades: Hojas de
Problemas para realizar de forma individual y Trabajos en Grupo. Sobre ese trabajo en grupo se presentará,
una semana después de su exposición en las sesiones de seminario, una síntesis por escrito con las
conclusiones fruto de la exposición y la discusión que debería conllevar. Las competencias asociadas que se
desarrollarán con esta actividad formativa son: CT1, CT3, CT6, CT8, CE1, CE2, CE5



Seminarios/Prácticas de Aula:Para cada tema, se dedicarán entre una y dos horas de seminario (con sesiones
de una hora cada una) a la resolución en la pizarra por parte de los alumnos de problemas contenidos en las
Hojas de Problemas entregadas en las clases expositivas y a las exposiciones de los trabajos realizados por
grupos de alumnos sobre algún aspecto del temario. Las competencias asociadas que se desarrollarán con esta
actividad formativa son: CT1, CT2, CT3, CT6, CT7, CT8, CE1, CE2, CE5



Clases prácticas de laboratorio: Tienen lugar en los laboratorios docentes de la titulación y se realizan en
grupos reducidos. Las técnicas experimentales deben servir para fomentar las habilidades necesarias para la
creación y desarrollo de la ciencia: conocimientos, ingenio y destreza. Son también un buen banco para
incentivar y ejercitar el espíritu crítico y aplicar el método científico. Además, deben formar al alumno en el
conocimiento de los principios, técnicas e instrumentos de medida de las magnitudes físicas más relevantes, que
pueden ser necesarios en la industria y en los centros de investigación. Las competencias asociadas que se
desarrollarán con esta actividad formativa son: CT1, CT2, CT3, CT7, CT8, CT9, CT10



Tutorías grupales:Realizadas en grupos reducidos en sesiones de una hora cada una y dedicadas a la
aclaración de dudas sobre teoría y problemas de la asignatura, así como para resolver las cuestiones que
puedan surgir durante la realización de los trabajos en grupo. Sólo pueden ser participativas ya que, en caso
contrario, no podrán llamarse tutorías. Uno de los objetivos de estas sesiones es permitir al profesor conocer el
grado real de asimilación de los contenidos impartidos en la asignatura. Las competencias asociadas que se
desarrollarán con esta actividad formativa son: CT1, CT3, CT6, CT8, CE1, CE2, CE3, CE5

El volumen de trabajo (medido en horas de estudiante) que se estima que será necesario para alcanzar los objetivos
marcados se recoge en las siguientes tablas (los datos aportados deben ser tomados como una simple indicación, ya el
rendimiento de un alumno en el aprendizaje de un tema determinado depende no sólo del número de horas dedicadas
sino también de su capacidad de concentración y de los conocimientos básicos con los que inicia el estudio de ese tema):
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Volumen de trabajo estimado para el estudiante

MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

34

23%

Clases prácticas de laboratorio

7

4%

Seminarios

13

8%

Tutorías grupales

4

4%

Sesiones de evaluación

2

1%

Trabajo en Grupo

15

10%

Trabajo Individual

75

50%

Total

150

Totales

40%

No presencial

60%

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones de laboratorio

Sesiones de Evaluación

Tutorías grupales

Prácticas de aula
/Seminarios

Temas

Horas totales

Clases Expositivas

Plan de Trabajo

Átomos con un electrón
16

3

1

0

-

-

4

2

10

12

10

3

1

0

-

-

4

1

5

6

15

3

1

1

-

-

5

2

8

10

21

6

2

1

-

-

9

2

10

12

19

5

2

0

-

-

7

2

10

12

16

4

2

1

--

--

7

2

8

9

2

1

0

0

-

-

1

-

1

1

Átomos con dos electrones

Átomos
multielectrónicos:
atómico del campo central

modelo

Problemas angulares
multielectrónicos

en

átomos

Transiciones radiativas
multielectrónicos

en

Interacción
estáticos

con

campos

átomos

externos

Introducción a la estructura molecular
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Estados electrónicos de las moléculas
diatómicas

12

3

1

0

-

--

4

1

7

8

13

3

1

0

-

-

4

1

7

9

17

3

2

1

-

-

6

2

9

11

Prácticas de laboratorio

7

-

-

-

-

7

7

-

-

-

Pruebas teórico-prácticas

2

-

-

-

2

-

2

-

-

-

Total

150

34

13

4

2

7

60

15

75

90

Vibración y rotación molecular

Transiciones moleculares

MODALIDADES

Horas

%

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Evaluación

0.0

0.0

Clases Expositivas

35.0

23.33

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Prácticas de Laboratorio

7.0

4.67

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Se emplearán distintas técnicas para la evaluación del aprendizaje:



Prueba escrita teórico-práctica: Se realizarán una sesión de evaluación al final del cuatrimestre consistente en
la resolución de problemas y cuestiones teóricas en los que se pongan a prueba las competencias de la
asignatura y las destrezas que deberían haberse entrenado o adquirido. Esta prueba tendrá un peso de un 75%
en la calificación final.



Realización de las actividades individuales propuestas:Los alumnos entregarán por escrito las soluciones de
los problemas indicados en las Hojas de Problemas al comienzo de las sesiones de seminario correspondientes
a cada tema. Se valorará la participación activa en la exposición de dichos problemas ante la clase. La
calificación de estos problemas tendrá un peso de un 5% en el global de la asignatura.



Realización de un trabajo en grupo: Los alumnos realizarán trabajos en grupos reducidos. Los integrantes de
cada grupo deberán realizar una presentación oral del trabajo correspondiente. La calificación de estos trabajos
tendrá un peso de un 5% en el global de la asignatura.



Clases de prácticas de laboratorio: La realización de las prácticas de laboratorio y la entrega del informe
correspondiente será obligatoria para aprobar la asignatura. La calificación obtenida en esta actividad tendrá un
peso del 15% en el global de la asignatura.
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Criterios de Evaluación

Aspectos

%

Competencias

Prueba escrita teórico-práctica

75%

CT1, CT2, CT3, CT6, CT8, CE1, CE2,
CE5

Realización de las actividades individuales
propuestas (Hojas de Problemas)

5%

CT1, CT2, CT3, CT6, CT8, CE1, CE2,
CE5

Realización de un trabajo en grupo

5%

CT1, CT2, CT3, CT7, CT8, CE1, CE2

15%

CT1, CT3, CT8, CE1, CE2, CE4

Clases
prácticas
de
presentación de informe

laboratorio

y

Es importante destacar que será necesario obtener una calificación mínima de 4 sobre 10 puntos en la prueba escrita
teórico-práctica para superar la asignatura. La calificación obtenida en las actividades que no sean la prueba teóricopráctica será tenida en cuenta en todas las convocatorias correspondientes al curso.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Bibliografía básica:






W. Demtröder “Atoms, molecules and photons. An introduction to atomic-, molecular- and quantum-physics”
(Springer Verlag, Berlín 2006)
G. K. Woodgate “Elementary atomic structure” (Clarendon Press, Oxford 2000)
B. H. Bransden y C. J. Joachain “Physics of atoms and molecules” (Longman Scientific and Technical, 1991)
P. W. Atkins y R. S. Friedman “Molecular quantum mechanics” (Oxford University Press, Oxford 2008)

Bibliografía complementaria:







H. Haken y H. Wolf “The physics of atoms and quanta” (Springer Verlag, Berlín 2005)
R. D. Cowan “The theory of atomic structure and spectra” (University of California Press, Berkeley 1981)
G. Herzberg “Molecular spectra and molecular structure. I Spectra of diatomic molecules” (Krieger Publishing
Company, Florida 1989)
H. Haken y H. Wolf “Molecular physics and elements of quantum chemistry” (Springer Verlag, Berlín 2010)
C. J. Foot “Atomic Physics” Oxford master series in atomic, optical and laser physics (Oxford University Press,
Oxford 2005)
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1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

Física Nuclear y de Partículas Elementales

TITULACIÓN

Graduado o Graduada
Universidad de Oviedo

TIPO

Obligatoria

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

en

Física

por

CÓDIGO
la

CENTRO

GFISIC01-4003

Facultad de Ciencias
DE

6.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

PROFESORADO

EMAIL

Fernandez Menendez Javier

fernandezmenjavier@uniovi.es

Cuevas Maestro Francisco Javier

fjcuevas@uniovi.es

2. Contextualización
Esta asignatura se encuadra dentro de la materia de Estructura de la Materia y constituye uno de los dominios más
relevantes de la Física moderna. El conocimiento cada vez más profundo de la estructura de la materia, mediante
experimentos en los aceleradores de partículas, nos está llevando, paradójicamente, a entender el origen y evolución del
universo.
Al conocimiento científico en este ámbito se ha unido casi de inmediato la aplicación técnica (producción de energía en
centrales nucleares, radioterapia médica para el tratamiento de tumores malignos, marcaje radiactivo para el seguimiento
de reacciones químicas, producción de mutaciones en plantas para la mejora de las cosechas agrícolas, las bombas
atómicas,...). La tremenda cantidad de energía que puede liberar el núcleo atómico constituye, al tiempo que un peligro
potencial en manos de la humanidad, un bien al que nuestra sociedad no puede renunciar.

3. Requisitos
El Grado en Física está diseñado para estudiantes con capacidad para el razonamiento abstracto y la resolución de
problemas, además del imprescindible hábito de trabajo, dedicación al estudio y gusto por la Física. Es conveniente
poseer una buena base de las disciplinas básicas tales como Mecánica y Ondas, Electromagnetismo, Termodinámica,
Física Estadística y Mecánica Cuántica, pues algunos aspectos claves de estas disciplinas son primordiales para poder
asimilar los conocimientos de la Física Nuclear y de Partículas Elementales de manera aceptable.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Se espera que durante el desarrollo de esta asignatura el estudiante adquiera las competencias transversales de
capacidad de análisis y síntesis (CT1), capacidad de organización y planificación (CT2), comunicación oral y escrita
(CT3), capacidad de gestión de la información (CT5), resolución de problemas (CT6), trabajo en equipo (CT7),
razonamiento crítico (CT8), aprendizaje autónomo (CT9), creatividad (CT10), iniciativa y espíritu emprendedor (CT11),
sensibilidad hacia temas medioambientales (CT12), así como las competencias específicas de conocimiento y
comprensión de los fenómenos y de las teorías físicas más importantes (CE1), capacidad de estimar órdenes de
magnitud para interpretar fenómenos diversos (CE2), adquisición de conocimientos matemáticos y capacidad de
profundizar en su aplicación en el contexto general de la física (CE3), capacidad de medida, interpretación y diseño de
experiencias en el laboratorio (CE4), capacidad de modelado de fenómenos complejos, trasladando un problema físico al
lenguaje matemático (CE5), capacidad para elaborar proyectos de desarrollo tecnológico y de iniciación a la investigación
científica (CE6), capacidad de transmitir conocimientos de forma clara tanto en ámbitos docentes como no docentes
(CE7) y capacidad para utilizar herramientas informáticas para resolver y modelar problemas y para presentar sus
resultados (CE8).
Estas competencias están asociadas a los siguientes resultados del aprendizaje:
- Conocer las partículas elementales y las fuerzas básicas dentro del esquema del Modelo Estándar.
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- Conocer los componentes y modelos del núcleo atómico.
- Entender el concepto de desintegración, tipos y los parámetros de la misma relevantes en las desintegraciones
nucleares.
- Ser capaz de diferenciar los diferentes tipos de radiación, y su explicación a nivel nuclear.
- Entender el concepto de sección eficaz y su importancia para comprender la estructura nuclear y el comportamiento de
las partículas elementales y sus interacciones

5. Contenidos
Tema 1 Partículas subatómicas, clasificación y propiedades. Quarks y leptones. Bariones y su descripción en
términos de quarks.
Tema 2 Interacciones fundamentales.
Tema 3 Modelo estándar.
Tema 4 El núcleo atómico.
Tema 5 Interacción nuclear: el deuterón y la dispersión nucleón-nucleón.
Tema 6 Propiedades globales de los núcleos: energías de ligadura, radios y densidades nucleares.
Tema 7 Dinámica nuclear: modelos de capas y modelos colectivos.
Tema 8 Desintegraciones alfa, beta y gamma. Reacciones nucleares. Fisión y fusión.

6. Metodología y plan de trabajo
La Metodología docente se estructura en tres tipos de actividades formativas:



Clases expositivas: Impartidas al grupo completo, no necesariamente como lección magistral, sino
procurando una participación activa del alumnado en la dinámica de las mismas. En estas clases se
desarrollarán los contenidos teóricos de la asignatura, combinados con la resolución de problemas y ejercicios.
Se utiliza la pizarra y los diferentes medios audiovisuales. Las competencias asociadas que se desarrollarán con
esta actividad formativa son: CT1, CT2, CT3, CT6, CT8, CE1, CE2, UCE3.2, CE5, CE7, CE8



Prácticas de Aula/ Seminarios:Los seminarios se dedicarán al estudio de aspectos avanzados
relacionados con cada uno de los temas previstos. Preferentemente se realizarán exposiciones orales por parte
de los alumnos sobre algún aspecto de especial interés propuesto por el profesor con anterioridad. Las
competencias asociadas que se desarrollarán con esta actividad formativa son: CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT7,
CT8, CT9,CT10, CT11, CT12, CE1, CE2, CE3, CE5, CE7, CE8



Prácticas de Laboratorio:Se realizarán sesiones de prácticas de laboratorio en las que el alumno podrá
observar de forma experimental los métodos e instrumentación de Física de Altas Energías. CT1, CT2, CT3,
CT5, CT6, CT7, CT8, CT9,CT10, CT11, CT12, CE1, CE2, CE3, CE4, CE6, CE7, CE8



Tutorías grupales:Realizadas en grupos muy reducidos y dedicadas a la resolución de ejercicios
contenidos en Hojas de problemas, y en los que se apliquen los conceptos aprendidos en las clases expositivas.
Deben ser eminentemente participativas. Este tipo de actividad es muy útil tanto para el alumno como para el
profesor, ya que le permite conocer de primera mano el grado de asimilación de los contenidos impartidos en la
asignatura. Las competencias asociadas que se desarrollarán con esta actividad formativa son: CT1, CT2, CT3,
CT5, CT6, CT8, CT9 , CT10, CT11, CE1, CE2, CE3, CE5, CE7, CE8
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El desarrollo temporal de las actividades formativas será homogéneo a lo largo del curso, ocupando aproximadamente 4
horas por semana en la planificación de cada alumno, 3 de ellas dedicadas a clases expositivas por semana, y otra al
resto de actividades. El volumen de trabajo promedio (medido en horas del estudiante) que se estima que será necesario
para alcanzar los objetivos propuestos se recoge en las siguientes tablas:

Volumen de trabajo para el estudiante de acuerdo con la distribución aprobada por el Vicerrectorado de Ordenación para
el curso 2011-12

MODALIDADES

Horas

%

36

24%

Prácticas de Aula/ Seminarios

13

8.66%

Prácticas de Laboratorio

7

4.66%

Tutorías grupales

4

2.66%

Estudio de la teoría

37.5

25%

Resolución problemas

30

20%

Clases
Expositivas
Evaluación

y

Sesiones

de

Presencial

Totales

40%

No presencial

60%
Preparación de prácticas de ordenador
Preparación de trabajos

22.5

Total

150
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Plan de Trabajo Orientativo

Horas totales
(presenciales

Temas

no presenciales)
Tema 1 Partículas subatómicas, clasificación y propiedades. Quarks y
leptones. Bariones y su descripción en términos de quarks.

20

Tema 2 Interacciones fundamentales.

30

Tema 3 Modelo estándar.

20

Tema 4 El núcleo atómico.

20

Tema 5 Interacción nuclear: el deuterón y la dispersión nucleón-nucleón.

20

Tema 6 Propiedades globales de los núcleos: energías de ligadura, radios y
10
densidades nucleares.
Tema 7 Dinámica nuclear: modelos de capas y modelos colectivos.

20

Tema 8 Desintegraciones alfa, beta y gamma. Reacciones nucleares. Fisión y
fusión.

10

Total

150

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Laboratorio

7.0

4.67

Clases Expositivas

35.0

23.33

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Se emplearán distintas técnicas para la evaluación del aprendizaje:
Convocatoria ordinaria (Enero)



Prueba escrita teórica y práctica: Se realizará una sesión de evaluación escrita al final del cuatrimestre de
docencia. Esta sesión consistirá en una prueba de resolución de ejercicios de carácter similar a los tratados a lo
largo del curso, y en la que los alumnos deberán aplicar los contenidos abordados en los distintos temas de la
asignatura. La resolución de los mismos permitirá, en general, evaluar la comprensión de los fenómenos físicos
abordados en la asignatura y, en particular, la adquisición de distintas competencias por parte del alumno. La
nota obtenida en esta prueba tendrá un peso del 70% en la calificación final.
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Realización de las actividades individuales propuestas:Los alumnos entregarán por escrito las
soluciones de los problemas indicados en las Hojas de problemas en las sesiones de tutoría grupal
correspondientes a cada tema. La calificación de estos problemas tendrá un peso de un 12.5% en el global de la
asignatura.



Presentación oral de un tema avanzado: En las sesiones de seminario los alumnos realizarán
exposiciones orales sobre temas avanzados propuestos por el profesor. La calificación de los mismos supondrá
un 12.5% del total de la asignatura.



Asistencia y participación: Se valorará la asistencia a clase y la realización de problemas durante las
sesiones de tutorías grupales. Se dará un peso del 5% a este aspecto en el global de la asignatura.

Criterios de Evaluación – Convocatoria Ordinaria
Aspectos

%

Competencias

Realización de las actividades individuales
propuestas (Hojas de problemas)

12.5%

CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT8, CT9 ,
CT10, CT11, CE1, CE2, CE3, CE5,
CE7, CE8

Presentación oral de un tema avanzado

12.5%

CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT7, CT8,
CT9,CT10, CT11, CT12, CE1, CE2,
CE3, CE5, CE7, CE8

Prueba escrita teórica y práctica

70%

CT1, CT2, CT3, CT6, CT8, CE1, CE2,
UCE3.2, CE5, CE7, CE8

Asistencia y participación en las actividades
presenciales

5%

CT1, CT3, CT6, CT5, CT8, CE1, CE2,
CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8

Convocatorias extraordinarias (Junio y Julio)



Prueba escrita teórica y práctica: Se realizará una sesión de evaluación escrita. Esta sesión consistirá
en una prueba de resolución de ejercicios de carácter similar a los tratados a lo largo del curso, y en la que los
alumnos deberán aplicar los contenidos abordados en los distintos temas de la asignatura. La resolución de los
mismos permitirá en general evaluar la comprensión de los fenómenos físicos abordados en la asignatura y, en
particular, la adquisición de distintas competencias por parte del alumno. La nota obtenida en esta prueba tendrá
un peso del 75% en la calificación final.



Actividades de evaluación continua: Se conservará la calificación de las actividades de evaluación
continua de la convocatoria ordinaria de Enero correspondiente a presentación oral de un tema avanzado y
prácticas de laboratorio, con el correspondiente peso de un 25% en la calificación final.

Criterios de Evaluación – Convocatorias Extraordinarias
Aspectos

%

Competencias

Prueba escrita teórica y práctica

75%

CT1, CT2, CT3, CT6, CT8, CE1,
CE2, UCE3.2, CE5, CE7, CE8

25%

CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT7,
CT8, CT9,CT10, CT11, CT12,
CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6,
CE7, CE8

Actividades de evaluación continua de la
convocatoria ordinaria (Practicas de laboratorio
y/o presentación oral de un tema avanzado)
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8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Bibliografía Básica
1.

L.D. Landau y E.M. Lifshitz, Mecánica Cuántica (Teoría no relativista). Ed. Reverté.

2.

Sánchez del Río y otros. Física Cuántica II. Editorial Eudema (Capítulos sobre Física de Partículas).

3.

E. Segré, Nuclei and Particles. Benjamin 1977.

4.

H. Enge, Introduction to Nuclear Physics. Addison-Wesley 1974.

5.

K. Krane, Introductory Nuclear Physics. Wiley & Sons (1988).

6.

W. Burcham, Física Nuclear. Ed. Reverté
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1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

Astrofísica y Cosmología

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada
Universidad de Oviedo

TIPO

Obligatoria

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

en

Física

por

la

CENTRO

COORDINADOR/ES

EMAIL

Toffolatti I , Luigi

ltoffolatti@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Mornas . Lysiane

mornas@uniovi.es

Toffolatti I , Luigi

ltoffolatti@uniovi.es

GFISIC01-4004

Facultad de Ciencias
DE

6.0
Castellano

2. Contextualización
Esta asignatura pertenece a la materia Estructura de la Materia y además de proporcionar un conocimiento básico de los
fenómenos astrofísicos y de la estructura del universo, resulta muy útil para aprovechar los conocimientos adquiridos con
las demás asignaturas que forman el bloque Estructura de la Materia. Determinados temas tratados en la asignatura
tienen una relación muy estrecha con las asignaturas de Teoría de la Relatividad General y de Física Atómica y
Molecular.
El objetivo principal de la asignatura que, cabe recordarlo, es la única del plan de estudios que esté directamente
relacionada con las así llamadas Ciencias del espacio y el estudio del universo, es proporcionar al alumno un
conocimiento básico, fundamentado en las leyes físicas más relevantes en cada caso, sobre los principales cuerpos
celestes que se observan (estrellas, galaxias, cúmulos, etc.) y las estructuras a más gran escala que se observan en el
cosmos. Se presentan y se discuten las explicaciones físicas actuales de los fenómenos astrofísicos más relevantes.
Además se pretende proporcionar una introducción al debate actual en cosmología presentando, en forma crítica, el
modelo estándar del “Hot Big Bang”. Se discutirán los datos fundamentales que lo apoyan, los problemas principales que
quedan abiertos y algunas observaciones recientes que resultan críticas y de más difícil encaje.

3. Requisitos
Se consideran requisitos previos recomendables los conocimientos adquiridos con las materias de Fundamentos de
Física Moderna y de Mecánica y Ondas. Además, se necesita un buen conocimiento de los contenidos de las materias de
Electromagnetismo y Óptica, de Termodinámica y Mecánica Estadística y de las asignaturas de Estructura de la Materia
que se hayan cursado previamente. Sería importante, aunque no imprescindible, que el alumno cursara también la
asignatura optativa Teoría de la Relatividad General.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Se espera que durante el desarrollo de esta asignatura el estudiante adquiera las competencias transversales de
capacidad de análisis y síntesis (CT1), capacidad de organización y planificación (CT2), comunicación oral y escrita
(CT3), capacidad de gestión de la información (CT5), resolución de problemas (CT6), razonamiento crítico (CT8),
aprendizaje autónomo (CT9), fomentando su creatividad (CT10) e iniciativa (CT11). Las competencias específicas
incluirán no sólo el conocimiento y comprensión de los fenómenos y de las teorías físicas más importantes (CE1) y la
capacidad de estimar órdenes de magnitud para interpretar fenómenos diversos (CE2), sino también, mediante la
aplicación de conocimientos matemáticos básicos adquiridos en los cursos anteriores (UCE3.2: capacidad de profundizar
en la aplicación de los conocimientos matemáticos en el contexto general de la física), la capacidad de modelado de
fenómenos complejos, trasladando un problema físico al lenguaje matemático (CE5). Finalmente, la exposición de un
trabajo permitirá comprobar la capacidad de transmitir conocimientos de forma clara tanto en ámbitos docentes como no
docentes (CE7).
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Estas competencias están asociadas a los siguientes resultados de aprendizaje:







Relacionar las características de la radiación observada con las propiedades del objeto astrofísico que lo emite
o/y absorbe.
Entender los fundamentos físicos de la estructura y de la evolución estelar.
Comprender las diferentes escalas y estructuras en el Universo.
Entender las bases del modelo cosmológico estándar y las evidencias observacionales que lo apoyan.
Adquirir la base necesaria para abordar los nuevos avances teóricos y experimentales u observacionales.

5. Contenidos

Bloque 1: Lo observable en astrofísica

Introducción
Breve repaso histórico. Órdenes de magnitud. Metodología de la astrofísica. “Zoología”
de los objetos astrofísicos

Datos observables
Medidas de distancias: Definiciones. Métodos geométricos/indirectos. “Velas estándares”.
Medidas de edades. Luminosidad. Espectrometría. Otros datos: radio, campos magnéticos,
composición química …

Radiación electromagnética: Mecanismos de emisión
Cuerpo negro. Transiciones bb, bf, ff. Radiación sincrotrón. Compton y Compton inverso.
Bremsstrahlung. Otros procesos

De la emisión a la observación
Ensanchamiento de líneas. Absorción en el medio interestelar/intergaláctico.
Enrojecimiento. Efectos relativistas. Efectos de la atmósfera. Observación.

Otros tipos de radiación
Rayos cósmicos. Estallidos Gamma. Neutrinos. Ondas gravitacionales

Bloque 2: Física de las estrellas

Ecuaciones de estructura
Equilibrio hidrostático. Producción y transporte de energía. Teorema del virial

Propiedades de la materia estelar
Ecuaciones de estado. Regímenes clásico/cuántico/relativista. Ecuación de Saha.
Fusión termonuclear: la ventana de Gamow. Principales procesos de nucleosíntesis.
Transporte radiativo/convectivo/difusivo. Opacidades.

Soluciones a las ecuaciones de estructura
Análisis dimensional. Relaciones masa-radio. Perfiles de densidad y temperatura.
Limite de Eddington. Transporte radiativo y convectivo. Línea de Hayashi.
Estrellas compactas: estrellas de neutrones, enanas blancas
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Evolución de las estrellas
Recorrido en el plano Log(rho)-Log(T). Zonas inestables.
Medio interestelar. Formación de estrellas. Estrellas T-Tauri. Enanas marrones. La ZAMS.
Evolución de estrellas con M < 8 M_sol. Gigantes rojas, rama horizontal, rama asintótica
gigante. Nebulosas planetarias.
Evolución de estellas con M > 8 M_sol. Estrellas Wolf-Rayet. Supergigantes. Supernovas SN-II
Estrellas binarias compactas
Evolución con transferencia de masa. Emisión relacionada con la acreción. Binarias X y
variables cataclísmicas. Supernovas SN-Ia

Astrosismologia y estrellas pulsantes

Bloque 3: Galaxias y Núcleos Galácticos Activos (AGN)
Galaxias
Introducción histórica. El Gran Debate: ¿una galaxia o muchas? El corrimiento al rojo y las galaxias externas. La Vía
Láctea y Andrómeda: características principales. Clasificación de las galaxias: diagrama de Hubble. Sistemas de de
Vaucouleurs y de Van den Bergh. Propiedades fotométricas y espectrales. Cinemática: órbitas en el disco Galáctico.
Estructura espiral y su estabilidad.
Núcleos Galácticos Activos (AGN)
Clasificación. El espectro continuo de un AGN en todas las bandas electromagnéticas. Estructura interna de un AGN y
el modelo Unificado. Energías y masas límite en los AGN. Explosiones de rayos gamma. El fondo de radiación cósmica
de rayos X.

Bloque 4: Estructura a gran escala y cosmología
Estructura a gran escala
Introducción histórica. Primeras hipótesis y observaciones sobre la estructura a gran escala. El grupo local de galaxias
y el cúmulo de Virgo. Teorema “Virial” en astronomía y cálculo de las masas de los cúmulos de galaxias. Lentes
gravitatorias. Catálogos de galaxias y de cúmulos. Principales “surveys” de galaxias. Funciones de luminosidad y de
masa. Análisis estadístico de la distribución de galaxias. Funciones de correlación. Cuentas del número de galaxias y
de fuentes extragalácticas en distintas bandas e.m. Interpretación de las observaciones.
El modelo cosmológico estándar (Hot Big Bang)
Cosmografía: el universo observado y las observaciones cosmológicas básicas. La geometría del espacio-tiempo.
Distancias y horizontes en un universo en expansión. Ecuaciones de la dinámica de Friedman. Los modelos
cosmológicos de Friedman-Robertson-Walker. Modelos de pura materia, de radiación y con constante cosmológica.
Parámetros cosmológicos. El modelo actual de consenso (“consensus model”). Historia térmica del universo. Síntesis
de los elementos ligeros. Radiación cósmica del fondo de microondas y la época de la recombinación.

6. Metodología y plan de trabajo
El temario de todos los bloques se presentará en las clases expositivas. Se usarán presentaciones por ordenador para
las exponer las ideas directrices y se detallarán algunos cálculos en la pizarra. Los ficheros de las presentaciones por
ordenador se pondrán a disposición del alumnado en el Campus Virtual.
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Las prácticas de aula estarán dedicadas a la exposición de trabajos, uno por cada alumno, que profundizarán en unos de
los temas propuestos por los profesores de la asignatura. Además, se realizarán a lo largo del año en las PAs unas
micro-pruebas (15 min) de los conocimientos adquiridos en las clases expositivas.
Las tutorías grupales estarán dedicadas a la aclaración de dudas sobre el temario y a presentar la solución a unos
ejercicios sencillos que los alumnos habrán entregado con antelación. El volumen de trabajo que se estima necesario
para alcanzar los objetivos marcados se recoge en las siguientes tablas:

MODALIDADES

Horas

%

Totales

Clases expositivas

38

25.3

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

14

9.3

Tutorías grupales

4

2.7

Sesiones de evaluación

4

2.7

Trabajo en grupo

15

10

Trabajo Individual

75

50

Total

150

Presencial

40%

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones de Evaluación

Tutorías grupales

Horas totales

Temas

Prácticas de aula
/Seminarios/ Talleres

60%

Clases Expositivas

No presencial

Bloque 1: Lo observable
29

9

1

1

-

11

57

13

7

1

-

21

17

6

2

-

-

8

43

10

4

2

-

-

-

-

38

14

4

3

15

18

30

36

1

8

9

16

5

22

27

4

4

-

-

-

4

60

15

75

90

en astrofísica
Bloque 2: Física de las estrellas

6

Bloque 3: Galaxias y Núcleos
Galácticos Activos (AGN)
Bloque 4: Estructura a gran escala
y Cosmología
Examen
Total

4
150
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MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

42.0

28.0

Evaluación

0.0

0.0

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Convocatorias ordinarias:
La evaluación se realizará principalmente mediante la realización de un trabajo (60% de la nota final). Los estudiantes
escogerán un tema entre los propuestos. Cada estudiante tendrá que redactar una breve memoria, original, de unas 2025 páginas y expondrá los puntos salientes de la misma en una exposición oral de 15-20 minutosal final de la
asignatura, en las horas dedicadas a prácticas de aula. El estudiante necesitará obtener una nota mínima de 5.0 en el
trabajo para poder aprobar la asignatura.
Además, un 20% de la nota final corresponderá a la evaluación continua mediante ejercicios entregados antes de cada
sesión de tutoría grupal y otro 20%, de la misma nota final, a 4 micro-exámenes (de 20-30 minutos, aproximadamente,
cada uno) con preguntas teóricas básicas a lo largo del curso en las horas de prácticas de aula. Se ruega asistir con
regularidad (se aplicará un coeficiente moderador a la nota de evaluación continua en el caso contrario). Se necesitará
obtener una nota mínima de 4.0, calculada come la media de las notas conseguidas en los 4 micro-exámenes, para
poder aprobar la asignatura. Si el estudiante noalcanzara esta nota mínima de 4.0en los micro-exámenes, perderá la
evolución continua (ejercicios + micro-exámenes, correspondientes al 40% de la nota final) y tendrá que presentarse al
examen final, fijado en la fecha oficial de examen por la Facultad de Ciencias, para poder aprobar la asignatura. La nota
del examen final de enero, si este resultase necesario para poder aprobar la asignatura, constituirá, por tanto, un 40%
de la nota total final.

Convocatorias extraordinarias:
Como en las convocatorias ordinarias, se pide la realización de una memoria sobre un tema entre los propuestos y su
defensa en una exposición oral. El estudiante necesitará obtener una nota mínima de 5.0 en el trabajo (60% de la nota
final), que seguirá siendo sobre los temas propuestos por los profesores y con las características expuestas
anteriormente. El estudiante podrá conservar la nota de evaluación continua obtenida a lo largo del año. Los alumnos que
no hayan realizado o superado la evaluación continuadeberán superar una prueba escrita en las fechas oficiales de
examen y obtener una nota mínima de 5.0 (40% de la nota final) en la misma, para aprobar la asignatura.

Repetidores:
Los repetidores pueden conservar la nota de evaluación continua obtenida con ejercicios y micro-exámenes durante un
año, pero no el trabajo ni la prueba escrita sustitutiva a la evaluación continua.

No presenciales:
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Sólo en casos debidamente justificados (según BOE no 125, 1-6-2010)

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Bibliografía básica:
Maoz, D, “Astrophysics in a Nutshell”, Princeton University Press, 2007
Ryden, B., Peterson, B.: “Foundations of Astrophysics“, Addison-Wesley, 2010
Sparke, B., Gallagher, J.: “Galaxies in the Universe”, Cambridge University Press, 2000.
Ryden, B.: “Introduction to Cosmology“, Addison-Wesley, 2003.

Bibliografía complementaria:
Bradt, H. “Astrophysics Processes”, Cambridge University Press, 2008
Hansen, C., Kawaler, S., Trimble V.: “Stellar Interiors“, Springer-Verlag, 2004
B.W. Carroll, D.A. Ostlie, ”Introduction to Modern Astrophysics”, Benjamin Cummings, 2006
Longair, M.: “Galaxy Formation“, Springer-Verlag, 2007
Peacock, J.: “Cosmological Physics”, Cambridge University Press, 1998
Martínez, V., Saar, E.; “Statistics of the Galaxy Distribution”, Chapman & Hall, 2002

Los apuntes de clase así como material docente adicional estarán puestos a disposición de los alumnos en el campus
virtual http://www.campusvirtual.uniovi.es/
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2. Contextualización
Esta asignatura pertenece a la materia Termodinámica y Física Estadística.
Es asimismo útil para aprovechar plenamente muchos aspectos de las asignaturas que forman el bloque Estructura de la
Materia.
Se pretende proporcionar a los alumnos una visión global de los sistemas fuera de equilibrio así como unas herramientas
teóricas básicas para tratarlos. Nos limitaremos a un tratamiento clásico aunque se indicará brevemente cuando se deben
considerar efectos cuánticos o relativistas y cuales son las pautas a seguir para realizar estas ampliaciones. Partiendo de
un objeto central de la física estadística, la función de distribución en el espacio de fases, se escribe una ecuación de
evolución que tiene como solución particular la distribución de Maxwell-Boltzmann en el equilibrio. Bajo ciertas
aproximaciones y aplicando las leyes de conservación (momento, energía..) veremos como se llegan a ecuaciones de
evolución macroscópicas: hidrodinámica de Navier-Stokes, leyes de Fick y de Fourier. Se calcularán los coeficientes de
transporte (conductividad térmica, viscosidad …) en un modelo sencillo.
En una segunda parte de la asignatura se dará una introducción a las principales propiedades de las plasmas. Los
plasmas son un estado muy excitado de la materia, típicamente obtenido cuando se le aporta una energía suficiente para
ionizar sus átomos. Unas de sus principales características es que el efecto de las fuerzas de largo alcance supera al de
las colisiones para alcanzar el equilibrio (régimen colectivo / régimen colisional). Se estima que los plasmas forman más
del 99% de la materia en el universo. Asimismo, su papel es ubicuo en las áreas más activas del desarrollo tecnológico.
Finalmente, se dedicará una amplia parte de la asignatura a examinar aplicaciones tanto conceptuales a otras ramas de
la física (astrofísica, materia condensada) como tecnológicas (fusión termonuclear, preparación de materiales de alta
tecnología y técnicas de análisis no intrusivas…)

3. Requisitos
Se recomienda haber cursado Física Estadística y Electromagnetismo

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Se espera que durante el desarrollo de esta asignatura el estudiante adquiera las competencias transversales de
capacidad de análisis y síntesis (CT1), capacidad de organización y planificación (CT2), comunicación oral y escrita
(CT3), resolución de problemas (CT6), razonamiento crítico (CT8), aprendizaje autónomo (CT9), fomentando su
creatividad (CT10) e iniciativa (CT11). Las competencias específicas incluirán no solo el conocimiento y comprensión de
los fenómenos y de las teorías físicas más importantes (CE1) y la capacidad de estimar órdenes de magnitud para
interpretar fenómenos diversos (CE2), sino también, mediante la aplicación de conocimientos matemáticos básicos
adquiridos en los cursos anteriores, la capacidad de modelado de fenómenos complejos, trasladando un problema físico
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al lenguaje matemático (CE5). Finalmente, la exposición de un trabajo permitirá comprobar la capacidad de transmitir
conocimientos de forma clara tanto en ámbitos docentes como no docentes (CE7).
Estas competencias están asociadas a los siguientes resultados de aprendizaje:
- Adquirir técnicas para tratar los sistemas fuera de equilibrio
- Obtener los coeficientes de transporte a partir de modelos microscópicos sencillos
- Adquirir nociones básicas de física de plasmas, de los efectos colectivos y colisionales
- Comprender las interrelaciones que existen entre varias asignaturas

5. Contenidos
Bloque 1: Sistemas fuera de equilibrio
- Teoría cinética
(Espacio de fases y función de distribución. Ecuación de Liouville.
Ecuación de Boltzmann. Teorema H.)
- Límite hidrodinámico
(Escalas de tiempo, distancia, energía. Relaciones de conservación.
Ecuaciones de Euler y de Navier-Stokes)
- Coeficientes de transporte
(Respuesta lineal. Aproximación del tiempo de relajación.
Coeficientes de transporte (viscosidad, conductividad térmica / eléctrica, difusión).
Relaciones de Onsager. Teorema fluctuaciones-disipación)

Bloque 2: Plasmas
- Introducción a la física de plasmas
(Ejemplos de plasmas. Longitud de Debye. Ecuación de Saha.
Régimen colectivo vs. colisional)
- Propagación de ondas
(Plasmas fríos o calientes, magnetizados o no. Amortiguamiento
de Landau. Inestabilidades)
- Magnetohidrodinámica
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Bloque 3: Algunas aplicaciones
- Aplicaciones industriales y alta tecnología
(descargas eléctricas, tratamientos de superficie, análisis no invasivo de materiales ...)
- conductividad y resistividad de materiales
- Fusión termonuclear (ITER), plasma quark-gluón
- Fluidos y plasmas astrofísicos
(medio interestelar, física del sol, acceleración de rayos cósmicos,
pulsares, AGNs ...)

6. Metodología y plan de trabajo
El temario de los Bloques 1 y 2 y una introducción a los temas del Bloque 3 se presentarán en las clases expositivas. Se
usarán presentaciones por ordenador para las exponer las ideas directrices y se detallarán algunos cálculos en la pizarra.
Los ficheros de las presentaciones por ordenador se pondrán a disposición del alumnado en el Campus Virtual.
Las prácticas de aula estarán dedicadas a la exposición de trabajos que profundizarán en unos de los temas propuestos
en el marco del bloque 3. Además, se realizarán a lo largo del año en las PAs varias micro-pruebas (15-20 min) de los
conocimientos adquiridos en las clases expositivas.
Las tutorías grupales estarán dedicadas a la aclaración de dudas sobre el temario y a presentar la solución a unos
ejercicios sencillos que los alumnos habrán entregado con antelación.
El volumen de trabajo que se estima necesario para alcanzar los objetivos marcados se recoge en las siguientes tablas:

MODALIDADES

Horas

%

Clases expositivas

38

25.3

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

14

9.3

Tutorías grupales

4

2.7

Sesiones de evaluación

4

2.7

Trabajo en grupo

15

10

Trabajo Individual

75

50

Total

150

Presencial

Totales

40%

No presencial

60%
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Bloque 1: Sistemas fuera de
54
equilibrio

20

2

2

-

24

Bloque 2: Introducción a la física de
plasmas

36

12

2

2

-

16

56

6

10

0

-

16

-

-

-

4

38

14

4

4

Bloque 3: Aplicaciones
Examen

4

Total

150

MODALIDADES

Horas

%

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Clases Expositivas

42.0

28.0

Evaluación

0.0

0.0

Total

150.0

100

5

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones de Evaluación

Tutorías grupales

Horas totales

Temas

Prácticas de aula
/Seminarios/ Talleres

Grado en Física

Clases Expositivas

2012-2013

25

30

17

20

7

33

40

4

-

-

-

60

15

75

90

3

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Convocatorias ordinarias:
La evaluación se realizará principalmente mediante la realización de un trabajo (65% de la nota). Los estudiantes
escogerán un tema entre los propuestos en el bloque 3 de aplicaciones Redactarán una memoria de unas 20-25 páginas
y expondrán los puntos salientes en una exposición oral de 15-20 minutos en las horas dedicadas a prácticas de aula. Se
pide obtener una nota mínima de 5 en el trabajo para aprobar la asignatura.
Además, un 35% de la nota final corresponderá a la evaluación continua mediante ejercicios entregados antes de cada
sesión de tutoría grupal y unos 4 o 5 micro-exámenes (15-20 minutos) con preguntas teóricas básicas a lo largo del curso
en las horas de prácticas de aula. Se necesitará obtener una nota mínima de 4 en la parte de evaluación continua para
aprobar la asignatura.

Convocatorias extraordinarias:
Como en las convocatorias ordinarias, se pide la realización de una memoria sobre un tema entre los propuestos y su
defensa en una exposición oral. Se pide obtener una nota mínima de 5 en el trabajo. Se puede conservar la nota de
evaluación continua obtenida a lo largo del año. Los alumnos que no hayan realizado o superado la evaluación continua
deberán superar una prueba escrita y obtener una nota mínima de 4 para aprobar la asignatura.
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Repetidores:
Los repetidores pueden conservar la nota de evaluación continua obtenida con ejercicios y micro-exámenes durante un
año, pero no el trabajo ni la prueba escrita sustitutiva a la evaluación continua.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Bibliografía básica:
- F. Reif: “Fundamentals of statistical and thermal physics”, McGraw Hill (1965)
→Capítulos 12,13,14
- L.E. Reichl: “A modern course in statistical physics”, Wiley (1998) 2ª edición
→ Capítulos 6,10,11
- K. Huang, “Statistical mechanics”, Wiley (1987) 2ª edición → Capítulos 3,4,5
- F.F. Chen: “Introduction to plasma physics and controlled fusion”, Plenum Press (1984)
- D. A. Gurnett, A. Bhattacharjee: “Introduction to plasma physics: with space and
laboratory applications”, Cambridge University Press (2005)

Bibliografía complementaria:
- R. Balescu: “Statistical dynamics. Matter out of equilibrium”, Imperial College Press (1997)
- E.M. Lifshitz, L.P. Pitaevskii: "Physical kinetics", Pergamon Press (1981)
(=Vol. 10 de D. Landau, E.M. Lifshitz "Course of theoretical physics")
a

- R.L. Liboff: “Kinetic Theory”, Springer (2003) 3 edición
- R.J. Goldston, P.H. Rutherford, “Introduction to plasma physics”, Taylor&Francis (1995)
- S. Ichimaru: “Basic principles of plasma physics: A statistical approach”, Benjamin (1973)

Los apuntes de clase así como material docente adicional estarán puestos a disposición de los alumnos en el campus
virtual http://www.campusvirtual.uniovi.es/

160

2012-2013

Grado en Física

1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

Teoría de la Relatividad General

TITULACIÓN

Graduado o Graduada
Universidad de Oviedo

TIPO

Optativa

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

en

CÓDIGO
Física

por

la

CENTRO

COORDINADOR/ES

EMAIL

Nieto Alonso Agustin

anieto@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Nieto Alonso Agustin

anieto@uniovi.es

2. Contextualización
3. Requisitos
4. Competencias y resultados de aprendizaje
5. Contenidos
6. Metodología y plan de trabajo

MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

42.0

28.0

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Evaluación

0.0

0.0

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
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1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

Física de Materiales Funcionales

TITULACIÓN

Graduado o Graduada
Universidad de Oviedo

TIPO

Optativa

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

en

CÓDIGO
Física

por

la

CENTRO

COORDINADOR/ES

EMAIL

PROFESORADO

EMAIL

Blanco Rodriguez Jesus Angel

jabr@uniovi.es

Velez Fraga Maria

mvelez@uniovi.es

GFISIC01-4007

Facultad de Ciencias
DE

6.0
Castellano

2. Contextualización
La asignatura se encuadra dentro de la materia básica de Tecnología Física y se imparte en cuarto curso. Su principal
objetivo es que el estudiante se familiarice con las propiedades fundamentales de algunos de los materiales más
relevantes estudiados actualmente en la Física de Materiales, así como con el diseño y funcionamiento de los dispositivos
tecnológicos basados en la utilización de dichos materiales y en el aprovechamiento de sus propiedades.

3. Requisitos
El Grado en Física está diseñado para estudiantes con capacidad para el razonamiento abstracto y la resolución de
problemas, además del imprescindible hábito de trabajo, dedicación al estudio y gusto por la Física. Es conveniente
poseer una buena base de las disciplinas básicas tales como Mecánica y Ondas, Electromagnetismo, Óptica,
Termodinámica, Física Estadística y Mecánica Cuántica, Electrónica y Física del Estado Sólido, pues algunos aspectos
claves de estas disciplinas son primordiales para poder asimilar los conocimientos de la Física de Materiales Funcionales
de manera aceptable.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Se espera que durante el desarrollo de esta asignatura el estudiante adquiera las competencias transversales de
capacidad de análisis y síntesis (CT1), capacidad de organización y planificación (CT2), comunicación oral y escrita
(CT3), capacidad de gestión de la información (CT5), resolución de problemas (CT6), trabajo en equipo (CT7),
razonamiento crítico (CT8), aprendizaje autónomo (CT9), creatividad (CT10), iniciativa y espíritu emprendedor (CT11),
sensibilidad hacia temas medioambientales (CT12), así como las competencias específicas de conocimiento y
comprensión de los fenómenos y de las teorías físicas más importantes (CE1), capacidad de estimar órdenes de
magnitud para interpretar fenómenos diversos (CE2), adquisición de conocimientos matemáticos y capacidad de
profundizar en su aplicación en el contexto general de la física (CE3), capacidad de medida, interpretación y diseño de
experiencias en el laboratorio (CE4), capacidad de modelado de fenómenos complejos, trasladando un problema físico al
lenguaje matemático (CE5), capacidad para elaborar proyectos de desarrollo tecnológico y de iniciación a la investigación
científica (CE6), capacidad de transmitir conocimientos de forma clara tanto en ámbitos docentes como no docentes
(CE7) y capacidad para utilizar herramientas informáticas para resolver y modelar problemas y para presentar sus
resultados (CE8).

Los objetivos formativos generales que se esperan alcanzar con el estudio de la asignatura Física de Materiales
Funcionales son, por una parte, comprender las propiedades de los semiconductores, materiales magnéticos,
ferroeléctricos, superconductores y materiales avanzados (CE1) y, por otra, el desarrollo de la capacidad de modelado de
situaciones de la vida real (CE2, CE3 y CE5). De forma concreta, se espera conseguir los siguientes resultados del
aprendizaje:
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Conocer las bases físicas del comportamiento de los materiales semiconductores y su aplicación a
dispositivos electrónicos actuales.
-

Conocer las características básicas de los materiales ferroeléctricos y sus aplicaciones a dispositivos.

Conocer las bases físicas del comportamiento de materiales magnéticamente ordenados y sus
aplicaciones tecnológicas.
-

Conocer los nuevos tipos de materiales superconductores de alta temperatura crítica.

-

Conocer las nuevas aplicaciones de materiales funcionales en el ámbito de la nanotecnología.

-

Familiarizarse con las técnicas experimentales de caracterización física de materiales funcionales

5. Contenidos
Tema 1 Materiales semiconductores. Electrónica física.
Tema 2 Materiales Superconductores.
Tema 3 Materiales magnéticos, ferroeléctricos y multiferroicos.
Tema 4 Técnicas avanzadas de caracterización de materiales.

6. Metodología y plan de trabajo
La Metodología docente se estructura en tres tipos de actividades formativas:

Ø
Clases expositivas: Impartidas al grupo completo, no necesariamente como lección magistral, sino
procurando una participación activa del alumnado en la dinámica de las mismas. En estas clases se
desarrollarán los contenidos teóricos de la asignatura, combinados con la resolución de problemas y
ejercicios. Se utiliza la pizarra y los diferentes medios audiovisuales. Las competencias asociadas que se
desarrollarán con esta actividad formativa son: CT1, CT2, CT3, CT6, CT8, CE1, CE2, UCE3.2, CE5, CE7,
CE8

Ø
Prácticas de Aula/ Seminarios:Los seminarios se dedicarán al estudio de aspectos avanzados
relacionados con cada uno de los temas previstos. Preferentemente se realizarán exposiciones orales por
parte de los alumnos sobre algún aspecto de especial interés propuesto por el profesor con anterioridad. Las
competencias asociadas que se desarrollarán con esta actividad formativa son: CT1, CT2, CT3, CT5, CT6,
CT7, CT8, CT9,CT10, CT11, CT12, CE1, CE2, CE3, CE5, CE7, CE8

Ø
Prácticas de Laboratorio:Se realizarán dos sesiones de prácticas de laboratorio en las que el
alumno podrá observar de forma experimental el comportamiento de materiales semiconductores y
compararlo con los conceptos teóricos estudiados, así como tomar contacto de forma práctica con algunas
técnicas avanzadas de caracterización de materiales como la microscopía de fuerzas. CT1, CT2, CT3, CT5,
CT6, CT7, CT8, CT9,CT10, CT11, CT12, CE1, CE2, CE3, CE4, CE6, CE7, CE8
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Ø
Tutorías grupales:Realizadas en grupos muy reducidos y dedicadas a la resolución de ejercicios
contenidos en Hojas de problemas, y en los que se apliquen los conceptos aprendidos en las clases
expositivas. Deben ser eminentemente participativas. Este tipo de actividad es muy útil tanto para el alumno
como para el profesor, ya que le permite conocer de primera mano el grado de asimilación de los contenidos
impartidos en la asignatura. Las competencias asociadas que se desarrollarán con esta actividad formativa
son: CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT8, CT9 , CT10, CT11, CE1, CE2, CE3, CE5, CE7, CE8
El desarrollo temporal de las actividades formativas será homogéneo a lo largo del curso, ocupando aproximadamente 4
horas por semana en la planificación de cada alumno, 3 de ellas dedicadas a clases expositivas por semana, y otra al
resto de actividades. Las prácticas de laboratorio se estructuran en dos sesiones con distinta temática. El volumen de
trabajo promedio (medido en horas del estudiante) que se estima que será necesario para alcanzar los objetivos
propuestos se recoge en las siguientes tablas:

Volumen de trabajo para el estudiante de acuerdo con la distribución aprobada por el Vicerrectorado de Ordenación para
el curso 2011-12

MODALIDADES
Clases
Expositivas
Evaluación

y

Sesiones

Prácticas de Aula/ Seminarios

de

Horas

%

42

28%

7

4.66%

Presencial

Totales

40%
Prácticas de Laboratorio

7

4.66%

Tutorías grupales

4

2.67%

Estudio de la teoría

30

20%

No presencial

60%
Preparación de trabajos

60

Total

150

40%

Plan de Trabajo Orientativo

Temas

Horas totales
(presenciales +no
presenciales)

Tema 1. Materiales semiconductores. Electrónica física.

45

Tema 2. Materiales superconductores.

30

Tema 3. Materiales magnéticos, ferroeléctricos y multiferroicos

30

Tema 4. Técnicas avanzadas de caracterización de materiales.
45

Total

150
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MODALIDADES

Horas

%

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Laboratorio

7.0

4.67

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Clases Expositivas

42.0

28.0

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Se emplearán distintas técnicas para la evaluación del aprendizaje:

7.1 Convocatoria ordinaria (Enero)

Ø
Prueba escrita teórica y práctica: Se realizará una sesión de evaluación escrita al final del cuatrimestre
de docencia. Esta sesión consistirá en una prueba de resolución de ejercicios de carácter similar a los tratados a
lo largo del curso, y en la que los alumnos deberán aplicar los contenidos abordados en los distintos temas de la
asignatura. La resolución de los mismos permitirá, en general, evaluar la comprensión de los fenómenos físicos
abordados en la asignatura y, en particular, la adquisición de distintas competencias por parte del alumno. La
nota obtenida en esta prueba tendrá un peso del 25% en la calificación final.

Ø
Realización de las actividades individuales propuestas:Los alumnos entregarán por escrito las
soluciones de los problemas indicados en las Hojas de problemas en las sesiones de tutoría grupal
correspondientes a cada tema. La calificación de estos problemas tendrá un peso de un 20% en el global de la
asignatura.

Ø
Presentación oral de un tema avanzado: En las sesiones de seminario los alumnos realizarán
exposiciones orales sobre temas avanzados propuestos por el profesor. La calificación de los mismos supondrá
un 25% del total de la asignatura.

Ø
Prácticas de laboratorio: La realización de las prácticas y la presentación de los informes
correspondientes supondrá un 25% del total de la asignatura.

Ø
Asistencia y participación: Se valorará la asistencia a clase y la realización de problemas durante las
sesiones de tutorías grupales. Se dará un peso del 5% a este aspecto en el global de la asignatura.
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Criterios de Evaluación – Convocatoria Ordinaria
Aspectos

%

Competencias

Prueba escrita teórica y práctica

25%

CT1, CT2, CT3, CT6, CT8, CE1, CE2,
UCE3.2, CE5, CE7, CE8

Realización de las actividades individuales
propuestas (Hojas de problemas)

20%

CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT8, CT9 ,
CT10, CT11, CE1, CE2, CE3, CE5,
CE7, CE8

Presentación oral de un tema avanzado

25%

CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT7, CT8,
CT9,CT10, CT11, CT12, CE1, CE2,
CE3, CE5, CE7, CE8

Prácticas de laboratorio

25%

CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT7, CT8,
CT9,CT10, CT11, CT12, CE1, CE2,
CE3, CE4, CE6, CE7, CE8

Asistencia y participación en las actividades
presenciales

5%

CT1, CT3, CT6, CT5, CT8, CE1, CE2,
CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8

7.2 Convocatorias extraordinarias (Junio y Julio)

Ø
Prueba escrita teórica y práctica: Se realizará una sesión de evaluación escrita. Esta sesión consistirá
en una prueba de resolución de ejercicios de carácter similar a los tratados a lo largo del curso, y en la que los
alumnos deberán aplicar los contenidos abordados en los distintos temas de la asignatura. La resolución de los
mismos permitirá en general evaluar la comprensión de los fenómenos físicos abordados en la asignatura y, en
particular, la adquisición de distintas competencias por parte del alumno. La nota obtenida en esta prueba tendrá un
peso del 50% en la calificación final.

Ø
Actividades de evaluación continua: Se conservará la calificación de las actividades de evaluación
continua de la convocatoria ordinaria de Enero correspondiente a presentación oral de un tema avanzado y prácticas
de laboratorio, con el correspondiente peso de un 50% en la calificación final.

Criterios de Evaluación – Convocatorias Extraordinarias
Aspectos

%

Competencias

Prueba escrita teórica y práctica

50%

CT1, CT2, CT3, CT6, CT8, CE1,
CE2, UCE3.2, CE5, CE7, CE8

Actividades de evaluación continua de la
convocatoria ordinaria (Practicas de laboratorio y
presentación oral de un tema avanzado)

50%

CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT7,
CT8, CT9,CT10, CT11, CT12,
CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6,
CE7, CE8
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8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Bibliografía Básica

1.
2.
3.

M. Marder, Condensed Matter Physics, John Wiley&Sons, 2000
C. Kittel, Introducción a la Física del Estado Sólido, Reverté 1995
Magnetism E. du Tremolet de la Lacheisserie Springer Vol I&II

Bibliografía Complementaria

1.
2.
3.
4.
5.

P. Horowitz, W. Hill, The Art of Electronics, Cambridge University Press 2001.
S. M. Sze, Physics of Semiconductor Devices, John Wiley&Sons, 1981.
R. E. Newnham, Properties of Materials, Oxford University Press, 2008
J. Singleton, Band Theory and Electronic Properties of Solids, Oxford University Press, 2008 .
D. R. Tilley and J. Tilley, Superfluidity and Superconductivity, Adam Hilger, 1990
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1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

Nanociencia y Nanotecnología

TITULACIÓN

Graduado o Graduada
Universidad de Oviedo

TIPO

Optativa

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

en

CÓDIGO
Física

por

la

CENTRO

COORDINADOR/ES

EMAIL

PROFESORADO

EMAIL

Ferrer Rodriguez Jaime

ferrer@uniovi.es

Martin Carbajo Jose Ignacio

jmartin@uniovi.es

GFISIC01-4008

Facultad de Ciencias
DE

6.0
Castellano

2. Contextualización
La asignatura de Nanociencia y Nanotecnología, de cuarto curso de la titulación de Física, se enmarca dentro de la
materia optativa de Tecnología Física.
Se espera que durante el desarrollo de esta asignatura el estudiante adquiera las competencias transversales de
capacidad de análisis y síntesis (CT1), capacidad de organización y planificación (CT2), comunicación oral y escrita
(CT3), conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio (CT4), capacidad de gestión de la información (CT5),
resolución de problemas (CT6), trabajo en equipo (CT7), razonamiento crítico (CT8), aprendizaje autónomo (CT9),
creatividad (CT10), iniciativa y espíritu emprendedor (CT11); así como las competencias específicas de conocimiento y
comprensión de los fenómenos y de las teorías físicas más importantes (CE1), capacidad de estimar órdenes de
magnitud para interpretar fenómenos diversos (CE2), capacidad de profundizar en la aplicación de los conocimientos
matemáticos en el contexto general de la física (UCE3.2), capacidad de medida, interpretación y diseño de experiencias
en el laboratorio o en el entorno (CE4),capacidad de modelado de fenómenos complejos, trasladando un problema físico
al lenguaje matemático (CE5), capacidad para elaborar proyectos de desarrollo tecnológico y de iniciación a la
investigación científica (CE6), capacidad de transmitir conocimientos de forma clara tanto en ámbitos docentes como no
docentes (CE7), capacidad para utilizar herramientas informáticas para resolver y modelar problemas y para presentar
sus resultados.

3. Requisitos
Si bien no tiene requisitos previos específicos, es conveniente que el estudiante haya adquirido las competencias
específicas asociadas a las asignaturas de Óptica, Física Cuántica y Mecánica Cuántica, y, asimismo, que haya cursado
o se encuentre cursando al mismo tiempo las asignaturas de cuarto curso de Física del Estado Sólido y Física Atómica y
Molecular, especialmente las de Fundamentos de Mecánica y Fundamentos de Física Moderna.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
El estudio de la asignatura Nanociencia y Nanotecnología tiene como objetivos formativos los asociados a las siguientes
competencias: CT1, CT2, CT3, CT4, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT10, CT11, CE1, CE2, UCE3.2, CE4, CE5, CE6, CE7.
En concreto, en esta asignatura, estas competencias están asociadas a los siguientes resultados del aprendizaje:






Familiarizarse con las técnicas de fabricación y de caracterización estructural de materiales nanoestructurados.
Conocer las nuevas propiedades ópticas, electrónicas, magnéticas y mecánicas de materiales
nanoestructurados.
Poder modelizar las propiedades físicas de los materiales con escala nanométrica.
Realizar experimentos en los laboratorios de los grupos de investigación, tanto de fabricación como de
caracterización estructural de materiales nanoestructurados.
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5. Contenidos









Física en nanotecnología
Técnicas de preparación de nanoestructuras.
Técnicas de caracterización de nanoestructuras.
Nanotecnología y propiedades ópticas – Nanofotónica.
Nanotecnología y propiedades electrónicas – Nanoelectrónica.
Nanotecnología y propiedades magnéticas – Nanomagnetismo.
Nanotecnología y propiedades mecánicas.
Nanobiofísica

6. Metodología y plan de trabajo
La Metodologíadocente se estructura en tres tipos de actividades formativas:
Ø Clases expositivas: Impartidas no necesariamente como lección magistral, sino procurando una
participación activa del alumnado en la dinámica de las mismas. En estas clases se desarrollarán los
contenidos teóricos de la asignatura, combinados con ejemplos. En dichas clases se propondrán trabajos a
realizar por los alumnos que profundicen en algunos aspectos de la materia bajo la modalidad de Ejercicios
para realizar de forma individual. Dichos trabajos se presentarán de forma escrita y serán tratados en los
seminarios. Las competencias asociadas que se desarrollarán con esta actividad formativa son: CT1, CT3,
CT6, CT8, CE1, CE2, UCE3.2, y CE5
Ø Prácticas de Aula/ Seminarios:Se dedicarán a que los alumnos participen en la resolución de ejercicios
similares a los propuestos por los profesores para ser resueltos de forma individual por los estudiantes. Las
competencias asociadas que se desarrollarán con esta actividad formativa son: CT1, CT2, CT3, CT4, CT5,
CT6, CT8, CT9, CT10, CT11, CE1, CE2, UCE3.2, CE5 y CE7.
Ø Tutorías grupales:Dedicadas a la aclaración de dudas sobre la teoría y los ejercicios de la asignatura.
Deben ser eminentemente participativas. Este tipo de actividad es muy útil tanto para el alumno como para el
profesor, ya que le permite conocer de primera mano el grado de asimilación de los contenidos impartidos en
la asignatura. Las competencias asociadas que se desarrollarán con esta actividad formativa son: CT1, CT3,
CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT10, CT11, CE1, CE2, UCE3.2, CE5, CE6 y CE7
Ø Prácticas de laboratorio:Destinadas a que los alumnos lleven a cabo en equipo experimentos para la
fabricación y caracterización de nanoestructuras con equipamiento científico avanzado. Cada alumno deberá
presentar los informes correspondientes, que deben mostrar su capacidad para analizar los resultados
obtenidos y dar cuenta de las cuestiones planteadas. Las competencias asociadas que se desarrollarán con
esta actividad formativa son: CT1, CT2, CT3, CT5, CT7, CT8, CT9, CT10, CT11, CE1, CE2, CE4, CE6 y CE7

El desarrollo temporal de las actividades formativas será homogéneo a lo largo del curso, ocupando aproximadamente 4
horas por semana en la planificación de cada alumno, 3 de ellas dedicadas a clases expositivas por semana, y otra bien a
seminario bien a prácticas de laboratorio, además de las tutorías grupales para aclaración de dudas.

MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

42.0

28.0

Prácticas de Laboratorio

7.0

4.67

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Total

150.0

100
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7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
En general, la evaluación del aprendizaje de los estudiantes se llevará cabo a través de las distintas actividades
formativas llevadas a cabo a lo largo del semestre. Se emplearán distintas técnicas para la evaluación del aprendizaje:

7.1 Convocatoria ordinaria (Mayo-Junio)

Ø Realización de las actividades individuales propuestas:Los alumnos entregarán por escrito todos los
trabajos propuestos por los profesores en forma de ejercicios a resolver por los estudiantes. La calificación de
estos ejercicios tendrá un peso de un 50% en el global de la asignatura.
Ø Prácticas de laboratorio: Los alumnos entregarán por escrito todos los informes de las prácticas llevadas a
cabo en las sesiones de laboratorio. La calificación de estos ejercicios tendrá un peso de un 30% en el global de
la asignatura.
Ø Asistencia y participación: Se valorará la asistencia y la participación activa, tanto en las clases expositivas
y seminarios, como en las prácticas de laboratorio y tutorías grupales, con un peso del 20% en el global de la
asignatura.

Criterios de Evaluación – Convocatoria Ordinaria
Aspectos

%

Competencias

Realización de las actividades individuales
propuestas

50%

CT1, CT2, CT3, CT4, CT5, CT6, CT7,
CT8, CT9, CT10, CT11, CE1, CE2,
UCE3.2, CE5, CE6, CE7

Prácticas de laboratorio

30%

CT1, CT2, CT3, CT4, CT5, CT6, CT7,
CT8, CT9, CT10, CT11, CE1, CE2,
CE3, CE4, CE5, CE6, CE7

Asistencia y participación en las actividades
presenciales

20%

CT1, CT3, CT5, CT6, CT8, CT9,
CT10, CT11, CE1, CE2, CE4, CE5,
CE6, CE7

7.2 Convocatoria extraordinaria (Julio)

Ø Realización de las actividades individuales propuestas:Los alumnos entregarán por escrito todos los
trabajos propuestos por los profesores durante el periodo ordinario en forma de ejercicios a resolver por los
estudiantes. La calificación de estos ejercicios tendrá un peso de un 50% en el global de la asignatura. El
alumno podrá solicitar conservar la calificación en este apartado obtenida en la convocatoria ordinaria.
Ø Prácticas de laboratorio: Los alumnos entregarán por escrito todos los informes de las prácticas llevadas a
cabo en las sesiones de laboratorio del periodo ordinario. La calificación de estos ejercicios tendrá un peso de
un 30% en el global de la asignatura. El alumno podrá solicitar conservar la calificación en este apartado
obtenida en la convocatoria ordinaria.
Ø Asistencia y participación: Se conservará la calificación del periodo ordinario.
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Criterios de Evaluación – Convocatoria Extraordinaria
Aspectos

%

Competencias

Realización de las actividades individuales
propuestas

50%

CT1, CT2, CT3, CT4, CT5, CT6, CT7,
CT8, CT9, CT10, CT11, CE1, CE2,
UCE3.2, CE5, CE6, CE7

Prácticas de laboratorio

30%

CT1, CT2, CT3, CT4, CT5, CT6, CT7,
CT8, CT9, CT10, CT11, CE1, CE2,
CE3, CE4, CE5, CE6, CE7

Asistencia y participación en las actividades
presenciales

20%

CT1, CT3, CT5, CT6, CT8, CT9,
CT10, CT11, CE1, CE2, CE4, CE5,
CE6, CE7

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Los estudiantes podrán utilizar los recursos bibliográficos de consulta y en forma de revista científica ubicados tanto en la
biblioteca general de la Facultad de Ciencias como en el Departamento de Física. En este sentido, cabe mencionar los
siguientes libros y publicaciones científicas:

Libros:
§ C. Deleure, M. Lanoo, “Nanostructures. Theory and Modeling”, Springer-Verlarg 2004
§ R. Waser (editor), “Nanoelectronics and Information Theory”, Wiley-VCH 2003
§ M. Lahmani, C. Dupas, P. Houdy (editores), “Les Nanosciences. Nanotechnologies et
Nanophysique”, Belin 2004
§ K. Goser, P. Glösekötter, J. Dienstuhl, “Nanoelectronics and Nanosystems”, Springer-Verlag 2004
§ M. Ratner, “Molecular Electronics”

Revistas Científicas:
§ Nature, Nature Materials y Nature Nanotechnology
§ Science
§ Physical Review Letters y Physical Review B
§ Applied Physics Letters
§ Nanotechnology
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1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

Radiofísica

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada
Universidad de Oviedo

TIPO

Optativa

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

en

Física

por

la

CENTRO

GFISIC01-4009

Facultad de Ciencias
DE

6.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

PROFESORADO

EMAIL

Fernandez Menendez Javier

fernandezmenjavier@uniovi.es

Cuevas Maestro Francisco Javier

fjcuevas@uniovi.es

2. Contextualización
Esta asignatura se encuadra dentro de la materia de Física Médica y del Medio Ambiente y realiza el estudio de la
radiación y sus aplicaciones médicas y medioambientales. Es un aprendizaje que se desarrolla en cuarto curso, una vez
establecidas las herramientas físicas necesarias de Física Nuclear y de Partículas Elementales. Su orientación está
enfocada claramente a la figura de Físico Interino Residente (FIR) en hospitales y centros clínicos.

3. Requisitos
El Grado en Física está diseñado para estudiantes con capacidad para el razonamiento abstracto y la resolución de
problemas, además del imprescindible hábito de trabajo, dedicación al estudio y gusto por la Física. Es conveniente
poseer una buena base de las disciplinas básicas tales como Mecánica y Ondas, Electromagnetismo, Termodinámica,
Física Estadística y Mecánica Cuántica, pues algunos aspectos claves de estas disciplinas son primordiales para poder
asimilar los conocimientos de manera aceptable.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Se espera que durante el desarrollo de esta asignatura el estudiante adquiera las competencias transversales de
capacidad de análisis y síntesis (CT1), capacidad de organización y planificación (CT2), comunicación oral y escrita
(CT3), capacidad de gestión de la información (CT5), resolución de problemas (CT6), trabajo en equipo (CT7),
razonamiento crítico (CT8), aprendizaje autónomo (CT9), creatividad (CT10), iniciativa y espíritu emprendedor (CT11),
sensibilidad hacia temas medioambientales (CT12), así como las competencias específicas de conocimiento y
comprensión de los fenómenos y de las teorías físicas más importantes (CE1), capacidad de estimar órdenes de
magnitud para interpretar fenómenos diversos (CE2), adquisición de conocimientos matemáticos y capacidad de
profundizar en su aplicación en el contexto general de la física (CE3), capacidad de medida, interpretación y diseño de
experiencias en el laboratorio (CE4), capacidad de modelado de fenómenos complejos, trasladando un problema físico al
lenguaje matemático (CE5), capacidad para elaborar proyectos de desarrollo tecnológico y de iniciación a la investigación
científica (CE6), capacidad de transmitir conocimientos de forma clara tanto en ámbitos docentes como no docentes
(CE7) y capacidad para utilizar herramientas informáticas para resolver y modelar problemas y para presentar sus
resultados (CE8).
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Estas competencias están asociadas a los siguientes resultados del aprendizaje:
- Entender el impacto de las radiaciones ionizantes en áreas como la Medicina o el Medio Ambiente.
- Saber manejar los parámetros estadísticos relevantes al estudiar un proceso radiactivo.
- Conocer las fuentes naturales y artificiales de radiación.
- Conocer los fundamentos de los detectores de radiación más sencillos.
- Estimar las medidas de protección radiológica pertinentes.
- Entender las formas de utilización clínica de la radiación.
- Utilizar instrumentación avanzada y aprender procedimientos de control.
- Conocer los usos de la radiactividad en las medidas medioambientales.

5. Contenidos
Tema 1 Procesos nucleares y radiactividad.
Tema 2 Interacción radiación-materia.
Tema 3 Magnitudes y unidades radiológicas
Tema 4 Fuentes de radiación. Aceleradores.
Tema 5 Detectores de radiación. Detección y medida de la radiación
Tema 6 Efectos biológicos de la radiación.
Tema 7 Protección radiológica. Legislación y reglamentación
Tema 8 Usos medioambientales y clínicos

6. Metodología y plan de trabajo
La Metodología docente se estructura en tres tipos de actividades formativas:



Clases expositivas: Impartidas al grupo completo, no necesariamente como lección magistral, sino
procurando una participación activa del alumnado en la dinámica de las mismas. En estas clases se
desarrollarán los contenidos teóricos de la asignatura, combinados con la resolución de problemas y ejercicios.
Se utiliza la pizarra y los diferentes medios audiovisuales. Las competencias asociadas que se desarrollarán con
esta actividad formativa son: CT1, CT2, CT3, CT6, CT8, CE1, CE2, UCE3.2, CE5, CE7, CE8



Prácticas de Aula/ Seminarios:Los seminarios se dedicarán al estudio de aspectos avanzados
relacionados con cada uno de los temas previstos. Preferentemente se realizarán exposiciones orales por parte
de los alumnos sobre algún aspecto de especial interés propuesto por el profesor con anterioridad. Las
competencias asociadas que se desarrollarán con esta actividad formativa son: CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT7,
CT8, CT9,CT10, CT11, CT12, CE1, CE2, CE3, CE5, CE7, CE8
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Prácticas de Laboratorio:Se realizarán sesiones de prácticas de laboratorio en las que el alumno podrá
observar de forma experimental los métodos e instrumentación para la detección y medida de las radiaciones
ionizantes, poniendo como ejemplo la calibración y medida de la radiación en el interior de las cuevas asturianas
(Tito Bustillo, el Buxu y el Pindal) dentro de un convenio de prácticas firmado con la Consejería de Cultura y
Deporte, con el fin de verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento sobre protección sanitaria
contra radiaciones ionizantes. CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9,CT10, CT11, CT12, CE1, CE2, CE3,
CE4, CE6, CE7, CE8



Tutorías grupales:Realizadas en grupos muy reducidos y dedicadas a la resolución de ejercicios
contenidos en Hojas de problemas, y en los que se apliquen los conceptos aprendidos en las clases expositivas.
Deben ser eminentemente participativas. Este tipo de actividad es muy útil tanto para el alumno como para el
profesor, ya que le permite conocer de primera mano el grado de asimilación de los contenidos impartidos en la
asignatura. Las competencias asociadas que se desarrollarán con esta actividad formativa son: CT1, CT2, CT3,
CT5, CT6, CT8, CT9 , CT10, CT11, CE1, CE2, CE3, CE5, CE7, CE8

El desarrollo temporal de las actividades formativas será homogéneo a lo largo del curso, ocupando aproximadamente 4
horas por semana en la planificación de cada alumno, 3 de ellas dedicadas a clases expositivas por semana, y otra al
resto de actividades. Las prácticas de laboratorio se estructuran en sesiones con distinta temática. El volumen de trabajo
promedio (medido en horas del estudiante) que se estima que será necesario para alcanzar los objetivos propuestos se
recoge en las siguientes tablas:

Volumen de trabajo para el estudiante de acuerdo con la distribución aprobada por el Vicerrectorado de Ordenación para
el curso 2011-12

MODALIDADES

Horas

%

31

20.66%

Prácticas de Aula/ Seminarios

7

4.66%

Prácticas de Laboratorio

20

13.33%

Tutorías grupales

2

1.33%

Estudio de la teoría

37.5

25%

Resolución problemas

22.5

15%

Clases
Expositivas
Evaluación

y

Sesiones

de

Presencial

Totales

40%

No presencial

60%
Preparación de prácticas de ordenador

7.5

5%

Preparación de trabajos

22.5

15%

Total

150
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Plan de Trabajo Orientativo

Temas

Horas totales (presenciales +
no presenciales)

Tema 1 Procesos nucleares y radiactividad.

20

Tema 2 Interacción radiación-materia.

30

Tema 3 Magnitudes y unidades radiológicas

20

Tema 4 Fuentes de radiación. Aceleradores.

20

Tema 5 Detectores de radiación. Detección y medida de la radiación

20

Tema 6 Efectos biológicos de la radiación.

10

Tema 7 Protección radiológica. Legislación y reglamentación

20

Tema 8 Usos medioambientales y clínicos

10

Total

150

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Clases Expositivas

28.0

18.67

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Laboratorio

21.0

14.0

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Se emplearán distintas técnicas para la evaluación del aprendizaje:
Convocatoria ordinaria (Enero)



Realización de las actividades individuales propuestas:Los alumnos entregarán por escrito las
soluciones de los problemas indicados en las Hojas de problemas en las sesiones de tutoría grupal
correspondientes a cada tema. La calificación de estos problemas tendrá un peso de un 30% en el global de la
asignatura.



Presentación oral de un tema avanzado: En las sesiones de seminario los alumnos realizarán
exposiciones orales sobre temas avanzados propuestos por el profesor. La calificación de los mismos supondrá
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un 30% del total de la asignatura.



Prácticas de laboratorio: La realización de las prácticas y la presentación de los informes correspondientes
supondrá un 30% del total de la asignatura.



Asistencia y participación: Se valorará la asistencia a clase y la realización de problemas durante las
sesiones de tutorías grupales. Se dará un peso del 10% a este aspecto en el global de la asignatura.

Criterios de Evaluación – Convocatoria Ordinaria
Aspectos

%

Competencias

Realización de las actividades individuales
propuestas (Hojas de problemas)

30%

CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT8, CT9 ,
CT10, CT11, CE1, CE2, CE3, CE5,
CE7, CE8

Presentación oral de un tema avanzado

30%

CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT7, CT8,
CT9,CT10, CT11, CT12, CE1, CE2,
CE3, CE5, CE7, CE8

Prácticas de laboratorio

30%

CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT7, CT8,
CT9,CT10, CT11, CT12, CE1, CE2,
CE3, CE4, CE6, CE7, CE8

Asistencia y participación en las actividades
presenciales

10%

CT1, CT3, CT6, CT5, CT8, CE1, CE2,
CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8

Convocatorias extraordinarias (Junio y Julio)



Prueba escrita teórica y práctica: Se realizará una sesión de evaluación escrita. Esta sesión
consistirá en una prueba de resolución de ejercicios de carácter similar a los tratados a lo largo del curso, y en la
que los alumnos deberán aplicar los contenidos abordados en los distintos temas de la asignatura. La resolución
de los mismos permitirá en general evaluar la comprensión de los fenómenos físicos abordados en la asignatura
y, en particular, la adquisición de distintas competencias por parte del alumno. La nota obtenida en esta prueba
tendrá un peso del 50% en la calificación final.



Actividades de evaluación continua: Se conservará la calificación de las actividades de evaluación
continua de la convocatoria ordinaria de Enero correspondiente a presentación oral de un tema avanzado y
prácticas de laboratorio, con el correspondiente peso de un 50% en la calificación final.

Criterios de Evaluación – Convocatorias Extraordinarias
Aspectos

%

Competencias

Prueba escrita teórica y práctica

50%

CT1, CT2, CT3, CT6, CT8, CE1,
CE2, UCE3.2, CE5, CE7, CE8

50%

CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT7,
CT8, CT9,CT10, CT11, CT12,
CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6,
CE7, CE8

Actividades de evaluación continua de la
convocatoria ordinaria (Practicas de laboratorio y
presentación oral de un tema avanzado)
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8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Bibliografía Básica
1.
2.
3.

Radiation detection and measurements. G. F. Knoll. John Wiley and Sons(2000)
K. S. Krane Krane “Introductory nuclear physics physics” ” John Wiley & Sons 1988
N. Tsoulfanidis “Measurement and Detection of Radiation” Taylor & Francis 1995

Bibliografía Complementaria
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

H. E. Johns, J. R. Cunningham "The Physics of Radiology" 4 Ed. Charles C Thomas Pub. 1983
G. Shani “Electronics for Radiation Measurement” Vol 1 y 2 CRC Press 1996
F. H. Attix “Introduction to Radiological Physics and Radiation Dosimetry” John Wiley & Sons 1986
C. F. G. Delaney y E. C. Finch “Radiation Detectors” Clarendon Press Oxford 1992
W. H. Hallenbeck “Radiation Protection” Lewis Publishers 1994
X. O. Aramburu y J. J. Bisbal “Las radiaciones ionizantes. Su utilización y riesgos”. Vol 1 y 2 Ediciones UPC
1994 y 1999
P. Coll Butí “Fundamentos de Dosimetría Teórica y Protección Radiológica” Ediciones UPC 1990
E.B. Podgorsak "Dosimetry and Medical Radiation Physics" IAEA
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1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

Física de Altas Energías y Aceleradores

TITULACIÓN

Graduado o Graduada
Universidad de Oviedo

TIPO

Optativa

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

en

Física

CÓDIGO
por

la

CENTRO

GFISIC01-4010

Facultad de Ciencias
DE

6.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Fernandez Menendez Javier

fernandezmenjavier@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Lloret Iglesias Lara

lloretlara@uniovi.es

Fernandez Menendez Javier

fernandezmenjavier@uniovi.es

2. Contextualización
Esta asignatura se encuadra dentro de la materia de Técnicas Experimentales y trata de describir en detalle los principios
físicos y las técnicas básicas en detección de partículas, aplicando dichas técnicas a los experimentos que se llevan a
cabo en los aceleradores actuales y en los futuros. Se utilizarán ejemplos elegidos principalmente del campo de los
experimentos de colisionadores actuales de Altas Energías como el LHC (Large Hadron Collider) del CERN, y
experimentos en Física de Astropartículas, mostrando las ventajas y limitaciones de las diferentes técnicas posibles. Se
describirán asimismo las técnicas que se usarán en los futuros proyectos relacionados con el Linear Collider.

3. Requisitos
El Grado en Física está diseñado para estudiantes con capacidad para el razonamiento abstracto y la resolución de
problemas, además del imprescindible hábito de trabajo, dedicación al estudio y gusto por la Física. Es conveniente
poseer una buena base de las disciplinas básicas tales como Mecánica y Ondas, Electromagnetismo, Termodinámica,
Física Estadística y Mecánica Cuántica, pues algunos aspectos claves de estas disciplinas son primordiales para poder
asimilar los conocimientos de la Física de Altas Energías y Aceleradores de manera aceptable.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Se espera que durante el desarrollo de esta asignatura el estudiante adquiera las competencias transversales de
capacidad de análisis y síntesis (CT1), capacidad de organización y planificación (CT2), comunicación oral y escrita
(CT3), capacidad de gestión de la información (CT5), resolución de problemas (CT6), trabajo en equipo (CT7),
razonamiento crítico (CT8), aprendizaje autónomo (CT9), creatividad (CT10), iniciativa y espíritu emprendedor (CT11),
sensibilidad hacia temas medioambientales (CT12), así como las competencias específicas de conocimiento y
comprensión de los fenómenos y de las teorías físicas más importantes (CE1), capacidad de estimar órdenes de
magnitud para interpretar fenómenos diversos (CE2), adquisición de conocimientos matemáticos y capacidad de
profundizar en su aplicación en el contexto general de la física (CE3), capacidad de medida, interpretación y diseño de
experiencias en el laboratorio (CE4), capacidad de modelado de fenómenos complejos, trasladando un problema físico al
lenguaje matemático (CE5), capacidad para elaborar proyectos de desarrollo tecnológico y de iniciación a la investigación
científica (CE6), capacidad de transmitir conocimientos de forma clara tanto en ámbitos docentes como no docentes
(CE7) y capacidad para utilizar herramientas informáticas para resolver y modelar problemas y para presentar sus
resultados (CE8).
Estas competencias están asociadas a los siguientes resultados del aprendizaje:
- Conocer los modelos que describen la estructura ultima de la materia.
- Familiarizarse con la tecnología de observación en Física de Altas energías.
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- Conocer las características de la Radiación Cósmica.
- Familiarizarse con las técnicas de análisis de datos en procesos de colisión en aceleradores de partículas

5. Contenidos
Tema 1 Elementos del modelo Computacional. Fuerzas Fundamentales. Simetrías.
Tema 2 Aceleradores y experimentos actuales. Interacción Radiación-Materia.
Tema 3 Construcción de sensores y detectores.
Tema 4 Detectores básicos. Aplicación a la radiación cósmica.
Tema 5 Experimentos en aceleradores.
Tema 6 Colisiones de partículas.
Tema 7 Áreas de trabajo en un experimento de AAEE.
Tema 8 Técnicas de adquisición de datos. Diseño de trigger. Técnicas de análisis de datos. Herramientas de
cálculo distribuido y herramientas GRID

6. Metodología y plan de trabajo
La Metodología docente se estructura en tres tipos de actividades formativas:



Clases expositivas: Impartidas al grupo completo, no necesariamente como lección magistral, sino
procurando una participación activa del alumnado en la dinámica de las mismas. En estas clases se
desarrollarán los contenidos teóricos de la asignatura, combinados con la resolución de problemas y ejercicios.
Se utiliza la pizarra y los diferentes medios audiovisuales. Las competencias asociadas que se desarrollarán con
esta actividad formativa son: CT1, CT2, CT3, CT6, CT8, CE1, CE2, UCE3.2, CE5, CE7, CE8



Prácticas de Aula/ Seminarios:Los seminarios se dedicarán al estudio de aspectos avanzados
relacionados con cada uno de los temas previstos. Preferentemente se realizarán exposiciones orales por parte
de los alumnos sobre algún aspecto de especial interés propuesto por el profesor con anterioridad. Las
competencias asociadas que se desarrollarán con esta actividad formativa son: CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT7,
CT8, CT9,CT10, CT11, CT12, CE1, CE2, CE3, CE5, CE7, CE8



Prácticas de Laboratorio:Se realizarán sesiones de prácticas de laboratorio en las que el alumno podrá
observar de forma experimental los métodos e instrumentación para la Física de Altas Energías y el análisis de
datos procedentes del detector CMS del LHC. CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9,CT10, CT11, CT12,
CE1, CE2, CE3, CE4, CE6, CE7, CE8



Tutorías grupales:Realizadas en grupos muy reducidos y dedicadas a la resolución de ejercicios
contenidos en Hojas de problemas, y en los que se apliquen los conceptos aprendidos en las clases expositivas.
Deben ser eminentemente participativas. Este tipo de actividad es muy útil tanto para el alumno como para el
profesor, ya que le permite conocer de primera mano el grado de asimilación de los contenidos impartidos en la
asignatura. Las competencias asociadas que se desarrollarán con esta actividad formativa son: CT1, CT2, CT3,
CT5, CT6, CT8, CT9 , CT10, CT11, CE1, CE2, CE3, CE5, CE7, CE8

El desarrollo temporal de las actividades formativas será homogéneo a lo largo del curso, ocupando aproximadamente 4
horas por semana en la planificación de cada alumno, 3 de ellas dedicadas a clases expositivas por semana, y otra al
resto de actividades. Las prácticas de laboratorio se estructuran en dos sesiones con distinta temática. El volumen de
trabajo promedio (medido en horas del estudiante) que se estima que será necesario para alcanzar los objetivos
propuestos se recoge en las siguientes tablas:
Volumen de trabajo para el estudiante de acuerdo con la distribución aprobada por el Vicerrectorado de Ordenación para
el curso 2011-12
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MODALIDADES
Clases
Expositivas
Evaluación

y

Sesiones

Prácticas de Aula/ Seminarios

de

Horas

%

31

20.66%

7

4.66%

Presencial

Totales

40%
Prácticas de Laboratorio

20

13.33%

Tutorías grupales

2

1.33%

Estudio de la teoría

30

20%

Resolución problemas

15

10%

No presencial

60%
Preparación de prácticas de ordenador

15

10%

Preparación de trabajos

30

20%

Total

150

Plan de Trabajo Orientativo
Horas totales
(presenciales
Temas
+
no presenciales)
Tema 1 Elementos del modelo Computacional. Fuerzas Fundamentales.
Simetrías.

10

Tema 2 Aceleradores y experimentos actuales. Interacción Radiación-Materia.

20

Tema 3 Construcción de sensores y detectores.

20

Tema 4 Detectores básicos. Aplicación a la radiación cósmica.

20

Tema 5 Experimentos en aceleradores.

20

Tema 6 Colisiones de partículas.

10

Tema 7 Áreas de trabajo en un experimento de AAEE.

20

Tema 8 Técnicas de adquisición de datos. Diseño de trigger. Técnicas de
análisis de datos. Herramientas de cálculo distribuido y herramientas GRID

30

Total

150
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MODALIDADES

Horas

%

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Clases Expositivas

28.0

18.67

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Prácticas de Laboratorio

21.0

14.0

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Se emplearán distintas técnicas para la evaluación del aprendizaje:
Convocatoria ordinaria (Mayo)





Realización de las actividades individuales propuestas:Los alumnos entregarán por escrito las
soluciones de los problemas indicados en las Hojas de problemas en las sesiones de tutoría grupal
correspondientes a cada tema. La calificación de estos problemas tendrá un peso de un 30% en el global de la
asignatura.
Presentación oral de un tema avanzado: En las sesiones de seminario los alumnos realizarán
exposiciones orales sobre temas avanzados propuestos por el profesor. La calificación de los mismos supondrá
un 30% del total de la asignatura.



Prácticas de laboratorio: La realización de las prácticas y la presentación de los informes correspondientes
supondrá un 30% del total de la asignatura.



Asistencia y participación: Se valorará la asistencia a clase y la realización de problemas durante las
sesiones de tutorías grupales. Se dará un peso del 10% a este aspecto en el global de la asignatura.

Criterios de Evaluación – Convocatoria Ordinaria
Aspectos

%

Competencias

Realización de las actividades individuales
propuestas (Hojas de problemas)

30%

CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT8, CT9 ,
CT10, CT11, CE1, CE2, CE3, CE5,
CE7, CE8

Presentación oral de un tema avanzado

30%

CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT7, CT8,
CT9,CT10, CT11, CT12, CE1, CE2,
CE3, CE5, CE7, CE8

Prácticas de laboratorio

30%

CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT7, CT8,
CT9,CT10, CT11, CT12, CE1, CE2,
CE3, CE4, CE6, CE7, CE8

Asistencia y participación en las actividades
presenciales

10%

CT1, CT3, CT6, CT5, CT8, CE1, CE2,
CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8

Convocatorias extraordinarias (Junio y Julio)



Prueba escrita teórica y práctica: Se realizará una sesión de evaluación escrita. Esta sesión
consistirá en una prueba de resolución de ejercicios de carácter similar a los tratados a lo largo del curso, y en la
que los alumnos deberán aplicar los contenidos abordados en los distintos temas de la asignatura. La resolución
de los mismos permitirá en general evaluar la comprensión de los fenómenos físicos abordados en la asignatura
y, en particular, la adquisición de distintas competencias por parte del alumno. La nota obtenida en esta prueba
tendrá un peso del 50% en la calificación final.
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Actividades de evaluación continua: Se conservará la calificación de las actividades de evaluación
continua de la convocatoria ordinaria de Enero correspondiente a presentación oral de un tema avanzado y
prácticas de laboratorio, con el correspondiente peso de un 50% en la calificación final.

Criterios de Evaluación – Convocatorias Extraordinarias
Aspectos

%

Competencias

Prueba escrita teórica y práctica

50%

CT1, CT2, CT3, CT6, CT8, CE1,
CE2, UCE3.2, CE5, CE7, CE8

50%

CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT7,
CT8, CT9,CT10, CT11, CT12,
CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6,
CE7, CE8

Actividades de evaluación continua de la
convocatoria ordinaria (Practicas de laboratorio y
presentación oral de un tema avanzado)

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Bibliografía Básica
1.
2.
3.

Radiation detection and measurements. G. F. Knoll. John Wiley and Sons(2000)
Techniques for Nuclear and particle physics experiments, second edition, W.R. Leo, Springer Verlag
G. Cowan, Statistical Data Analysis, Clarendon Press, Oxford, 1998.

Información Complementaria
1.
2.
3.
4.
5.

http://www.cern.ch/
http://cms.cern.ch/
http://cms.cern.ch/iCMS/
http://cms-project-cmsinfo.web.cern.ch/cms-project-cmsinfo/Resources/archive_new.html
http://www.hep.uniovi.es/main/difusion.htm
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1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

Materiales Magnéticos

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada
Universidad de Oviedo

TIPO

Optativa

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

en

Física

por

la

CENTRO

COORDINADOR/ES

EMAIL

Hernando Grande Blanca

grande@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Hernando Grande Blanca

grande@uniovi.es

GFISIC01-4012

Facultad de Ciencias
DE

6.0
Castellano

2. Contextualización

Materiales Magnéticos es una asignatura de carácter optativo, dentro de la materia Tecnología Física, en la que se
cursan asignaturas relacionadas con propiedades de materiales y dispositivos físicos de interés tecnológico en el ámbito
de materiales funcionales. Se imparte en el Primer Semestre de 4º Curso del Grado en Física, constando de 6 créditos en
el actual Plan de Estudios. Se pretende que el alumno/a adquiera un conjunto de conocimientos que permitan
comprender la existencia o inexistencia de orden magnético en materiales así, como que sea capaz de realizar una
caracterización magnética básica de materiales en el laboratorio. Se abordará el estudio de estructuras de dominios y
procesos de imanación en materiales magnéticos como fuente de potenciales aplicaciones con interés tecnológico, así
como el conocimiento de las más importantes entre ellas en la actualidad.

3. Requisitos

Es recomendable haber cursado las asignaturas de Física del Estado Sólido y Óptica.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

Competencias genéricas o transversales:

CT1: Capacidad de análisis y síntesis.
CT2: Capacidad de organización y planificación.
CT3: Comunicación oral y escrita.
CT5: Capacidad de gestión de la información.
CT6: Resolución de problemas.
CT7: Trabajo en equipo.
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CT8: Razonamiento crítico.
CT9: Aprendizaje autónomo.
CT10: Creatividad
CT11: Iniciativa y espíritu emprendedor.
CT12: Sensibilidad hacia temas medioambientales.

Competencias específicas:
CE1: Conocimiento y comprensión de los fenómenos y de las teorías físicas más importantes.
CE2: Capacidad de estimar órdenes de magnitud para interpretar fenómenos diversos.
UCE3.2: Capacidad de profundizar en la aplicación de los conocimientos matemáticos en el
contexto general de la física.
CE4: Capacidad de medida, interpretación y diseño de experiencias en el laboratorio o en el
entorno.
CE5: Capacidad de modelado de fenómenos complejos, trasladando un problema físico al
lenguaje matemático.
CE6: Capacidad para elaborar proyectos de desarrollo tecnológico y de iniciación a la
investigación científica.
CE7: Capacidad de transmitir conocimientos de forma clara tanto en ámbitos docentes como no
docentes.
CE8: Capacidad para utilizar herramientas informáticas para resolver y modelar problemas y para
presentar sus resultados.

Resultados de aprendizaje en Materiales Magnéticos:
R1: Comprender la existencia o no de orden magnético en materiales.
R2: Ser capaz de realizar medidas básicas de caracterización de materiales magnéticos en el
laboratorio.

R3: Entender el magnetismo técnico, procesos de imanación y estructuras de dominios, de materiales como fuente de
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sus potenciales aplicaciones.
R4: Conocer las aplicaciones actuales de materiales magnéticos.

5. Contenidos
• Tipos de magnetismo en materiales. Orden magnético.
• Técnicas experimentales en magnetismo.
• Anisotropía magnética.
• Física de los materiales magnéticos. Clasificación.
• Aplicaciones de los materiales magnéticos.

6. Metodología y plan de trabajo
TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

Tipos de magnetismo en materiales.
Orden magnético

24

7

1

Técnicas
experimentales
magnetismo

22

5

1

Anisotropía magnética

23

6

Física
de
los
materiales
magnéticos. Clasificación

36

Aplicaciones
magnéticos

Total

de

los

en

materiales

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones de Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

Prácticas de aula
/Seminarios/ Talleres
Prácticas de laboratorio
/campo /aula de
informática/ aula de
idiomas

Clase Expositiva

Temas

Horas totales

PRESENCIAL

1

9

3

15

15

4

1

11

3

11

11

1

2

1

10

3

13

13

10

2

2

2

16

3

20

20

28

8

1

2

1

12

3

16

16

150

36

6

10

6

60

15

75

90

185
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Clases expositivas:3 horas de clases semanales durante 12 semanas, procurando una participación activa del
alumnado en la dinámica de las mismas. En ellas se desarrollarán los contenidos
teóricos de la asignatura, combinados con la resolución de problemas y ejercicios. Se utilizará la pizarra y los diferentes
medios audiovisuales. En dichas clases se propondrán trabajos a realizar por los alumnos, bien individualmente o bien en
grupo, que profundicen en algunos aspectos de la materia, y que serán evaluados en su presentación oralen sesiones de
prácticas de aula o seminarios.
Las prácticas de aula:Se destinan al análisis y la aplicación específica de los conocimientos adquiridos en las clases
expositivas. Además, los estudiantes presentaran oralmente los temas propuestos, tanto en grupo como individualmente.
Tutorías grupales:Deben ser eminentemente participativas. Se dedicarán a la aclaración de dudas sobre teoría y
cuestiones prácticas de la asignatura.
Prácticas de laboratorio:Se realizarán en el laboratorio cinco sesiones de dos horas cada una. Las prácticas de
laboratorio se realizarán en grupos de dos alumnos, bajo la supervisión constante de la profesora.

MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

36

24

Práctica de aula / Seminarios
/ Talleres

6

4

Prácticas de laboratorio /
campo / aula de informática /
aula de idiomas

10

6.67

Prácticas
hospitalarias

clínicas

Tutorías grupales

Totales

60h
(40%)

6

4

Sesiones de evaluación

2

1.33

Trabajo en Grupo

15

10

90

Trabajo Individual

75

50

(60%)

Total

150

Prácticas Externas

No presencial

MODALIDADES

Horas

%

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Clases Expositivas

42.0

28.0

Prácticas de Laboratorio

7.0

4.67

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Total

150.0

100
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7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La evaluación en la convocatoria ordinaria se basará en los trabajos y exposiciones desarrollados durante el curso,
valorando la participación activa del alumno en el desarrollo de la asignatura, tanto en las tutorías y prácticas de aula
como en el laboratorio. Se valorará la corrección de las respuestas y las explicaciones dadas en el encerado, con
especial interés en todo lo que dé cuenta de una elaboración personal y/o en grupo del trabajo.
Prácticas de aula:peso del 70% en la nota final.
Tutorías grupales:peso del 20% en la nota final.
Prácticas de laboratorio: peso del 10% en la nota final.
En las convocatorias extraordinarias será posible recuperar la calificación correspondiente a Prácticas de aula (70% de la
nota final) mediante la entrega y exposición oral de un trabajo propuesto, conservándose las demás notas de Tutorías
grupales (20% en la nota final) y de Prácticas de Laboratorio (10% en lanota final).

COMPETENCIAS EVALUADAS. MATERIA: MATERIALES MAGNÉTICOS

Asimismo, se contemplará la posibilidad de realizar pruebas específicas de evaluación para aquellos alumnos que,
debido a sus circunstancias personales, no puedan asistir a todas las actividades formativas.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Physics of Magnetism, S. Chuikazumi, John Wiley (1964).
Introduction to Magnetic Materials, B.D. Cullity, Addison-Wesley (1972).
Modern Magnetic Materials, R.C. O’Handley, John Wiley and Sons (2000).
A través del Campus Virtual o en las clases expositivas, los alumnos tendrán acceso a material preparado
específicamente para ellos, como resúmenes de los temas del programa y artículos seleccionados para la elaboración de
las presentaciones orales de los temas propuestos por los alumnos, así como bibliografía específica de cada tema
cuando así se requiera.
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1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

Trabajo Fin de Grado

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada
Universidad de Oviedo

TIPO

Trabajo Fin de Carrera

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Anual

IDIOMA

en

Física

por

la

CENTRO

COORDINADOR/ES

EMAIL

PROFESORADO

EMAIL

2. Contextualización
3. Requisitos
4. Competencias y resultados de aprendizaje
5. Contenidos
6. Metodología y plan de trabajo

MODALIDADES

Horas

%

Evaluación

0.0

0.0

No Presenciales

450.0

100.0

Total

450.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
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1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

Prácticas en Empresas

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada
Universidad de Oviedo

TIPO

Optativa

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Anual

IDIOMA

en

Física

por

la

CENTRO

COORDINADOR/ES

EMAIL

PROFESORADO

EMAIL

2. Contextualización
3. Requisitos
4. Competencias y resultados de aprendizaje
5. Contenidos
6. Metodología y plan de trabajo

MODALIDADES

Horas

%

Evaluación

0.0

0.0

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
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Grado en Matemáticas
Curso Primero
1. Identificación de la asignatura
GMATEM01-1001

NOMBRE

Álgebra Lineal y Geometría

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Matemáticas por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Ciencias

TIPO

Formación Básica

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Anual

IDIOMA

COORDINADOR/ES

EMAIL

Cortes Gracia Teresa De Jesus

cortes@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Cortes Gracia Teresa De Jesus

cortes@uniovi.es

Anquela Vicente Jose Angel

anque@uniovi.es

DE

12.0
Castellano

2. Contextualización
Esta asignatura está formada por contenidos básicos de espacios vectoriales y aplicaciones lineales y bilineales, así como
cuestiones básicas de la Geometría de los espacios afines y los espacios afines euclídeos, y corresponde al Módulo
“Álgebra Lineal y Geometría”.
Los resultados a los que este curso se dedica tienen aplicación en multitud de asignaturas subsecuentes en el grado. Los
posteriores acercamientos al Álgebra, a la Geometría Diferencial, a las ecuaciones diferenciales, entre otros, harán uso de
las herramientas desarrolladas en esta asignatura. Aparte de este carácter instrumental, la asignatura tiene un firme
contenido teórico que, partiendo de nociones conocidas por el estudiante, constituye una adecuada introducción al
formalismo matemático.

3. Requisitos
El alumno sólo precisará del conocimiento de los contenidos propios de Matemáticas II del Bachillerato para poder seguir
la asignatura.
Es recomendable, aunque no imprescindible, que el alumno pueda leer textos matemáticos en inglés.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
 Se pretende que el alumno adquiera las competencias consustanciales al trabajo matemático. En cuanto a
competencias generales, el alumno aprenderá a elaborar y defender argumentos, plantear y resolver problemas,
comunicar, por escrito y de forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas, tanto a un público
especializado como no especializado. En cuanto a competencias específicas se preparará al alumno para comprender y
utilizar el lenguaje matemático, adquirir la capacidad para enunciar proposiciones en distintos campos de la Matemática y
para construir demostraciones, conocer demostraciones rigurosas de algunos teoremas clásicos en distintas áreas de la
Matemática, asimilar la definición de un nuevo objeto matemático en términos de otros ya conocidos y ser capaz de utilizar
este objeto en diferentes contextos, saber abstraer las propiedades estructurales (de objetos matemáticos, de la realidad
observada, y de otros ámbitos) distinguiéndolas de aquellas puramente ocasionales y poder comprobarlas con
demostraciones o refutarlas con contraejemplos, así como identificar errores en razonamientos incorrectos, y, finalmente,
resolver problemas de Matemáticas, mediante habilidades de cálculo básico y otras técnicas. En cuanto a competencias
transversales se pretende que el alumno aprenda a gestionar de forma óptima el tiempo de trabajo y organizar los
recursos disponibles, estableciendo prioridades, caminos alternativos e identificando errores lógicos en la toma de
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decisiones, comprobar o refutar razonadamente los argumentos de otras personas, trabajar en equipos interdisciplinares,
aportando orden, abstracción y razonamiento lógico, así como leer textos científicos tanto en lengua propia como en otras
de relevancia en el ámbito científico, especialmente la inglesa.
En cuanto a los resultados del aprendizaje, petendemos que, tras cursar esta asignatura, el alumno sea capaz de:










Dominar las propiedades de las matrices y su aplicación para la resolución de sistemas de ecuaciones lineales.
Interpretar las matrices en distintos contextos: cambios de base, aplicaciones lineales, formas bilineales.
3
Reconocer la estructura de espacio vectorial como generalización de R . Comprender los conceptos de
subespacio, suma, intersección y suma directa, sistema generador, dependencia e independencia lineal, bases y
dimensión.
Clasificar matrices y aplicaciones lineales. Identificar los endomorfismos diagonalizables y calcular bases de
vectores propios.
3
Reconocer la noción de forma bilineal como generalización del producto escalar de R . Clasificar formas
bilineales.
3
Reconocer la noción de variedad afín como generalización de las rectas y planos de R y calcular sus ecuaciones.
Comprender las nociones de producto escalar, norma, ángulo y distancia. Reconocer la noción de base
3
ortonormal como generalización de la base canónica de R .
Resolver problemas geométricos del plano y del espacio. Clasificar las isometrías y los movimientos del plano y
del espacio.
Clasificar cónicas y cuádricas.

5. Contenidos
Tema 1: Sistemas de ecuaciones lineales.
Tema 2: Espacios vectoriales.
Tema 3: Aplicaciones lineales.
Tema 4: Endomorfismos. Valores y vectores propios.
Tema 5: Formas bilineales.
Tema 6: Espacios vectoriales euclídeos.
Tema 7: Espacios afines euclídeos.
Tema 8: Cónicas y cuádricas.

6. Metodología y plan de trabajo
El trabajo presencial se estructurará en cuatro tipos de actividades:
1) Clases expositivas, en las que el profesor explicará a los estudiantes los resultados y sus demostraciones, junto con
ejercicios y problemas, ejemplos del uso de tales resultados.

2) Prácticas de aula, en las que los estudiantes, bajo la dirección de los profesores, resolverán problemas solos y/o en
grupo. Durante estas sesiones se realizará, además, un control escrito por semestre. Su ubicación definitiva responderá a
la idea de que, antes de su celebración, se haya cubierto aproximadamente el 50% del contenido total del semestre, y se
anunciará oportunamente.
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3) Tutorías grupales, en las que, en grupos reducidos, los estudiantes resolverán problemas y ejercicios, resolviéndose las
dudas que se presenten.

4) Sesiones de evaluación. Una sesión de evaluación por semestre, realizada mediante prueba escrita de respuesta larga
teórico-práctica.

A continuación daremos una estimación aproximada del tiempo que llevará cada uno de los temas en las distintas
actividades
TRABAJO
NO

TRABAJO PRESENCIAL

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones de Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

Prácticas clínicas
hospitalarias

Prácticas de laboratorio
/campo /aula de
informática/ aula de
idiomas

Prácticas de aula
/Seminarios/ Talleres

Clase Expositiva

Temas

Horas totales

PRESENCIAL

Tema 1

24

8

3

1

12

6

6

12

Tema 2

53

18

4

1

23

15

15

30

Tema 3

38

9

4

1

14

12

12

24

Tema 4

24

3

2

1

6

9

9

18

Tema 5

41

12

4

1

17

12

12

24

Tema 6

43

16

4

1

21

11

11

22

Tema 7

45

10

4

1

15

15

15

30

Tema 8

25

2

2

1

5

10

10

20

Exámenes

7

Total

300

90

90

180

78

27

8

192
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7
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MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

78

26

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

27

9

Totales

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas
Presencial

40

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

8

2.66

Sesiones de evaluación

7

2.33

Trabajo en Grupo

90

30.00

Trabajo Individual

90

30.00

Total

300

Prácticas Externas

No presencial

60

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Aula/Semina

28.0

9.33

Tutorías Grupales

8.0

2.67

Evaluación

0.0

0.0

Clases Expositivas

84.0

28.0

Total

300.0

100

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La evaluación de los estudiantes se realizará sobre la base de de los siguientes aspectos: pruebas objetivas de respuesta
larga teórico-practicas escritas, controles escritos, y participación en la realización de las tareas propuestas en las PA y
TG.
En el cuadro siguiente se especifica la ponderación que en la evaluación del alumno tendrán los distintos aspectos citados
antes, así como las competencias que les conciernen, para las que utilizaremos las abreviaturas utilizadas en la memoria
de verificación.
Aspectos

%

Competencias

Pruebas objetivas de respuesta larga teórico-práctica

70

CG3, CG7, CE1—6,
CT5

Control escrito

20

CG3, CG7, CE1—6,
CT5

10

CG2, CG3, CG7,
CE1—6, CT2—5

Participación en la realización
propuestas en las PA y TG

de

las

tareas
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La calificación correspondiente al 30% de evaluación continua (control escrito (20%) y y participación en la realización de
las tareas propuestas en las PA y TG(10%)) obtenida durante el curso se conservará hasta las Convocatorias de
Recuperación de Julio de ese mismo curso, y Extraordinaria de Febrero del curso siguiente. En la Convocatoria Ordinaria
de Junio, el 70% restante se distribuirá en dos pruebas objetivas de respuesta larga teórico-práctica al final de cada uno
de los semestres, correspondientes a la materia impartida en cada uno de ellos. En las Convocatorias de Recuperación y
Extraordinaria, el 70% de evaluación no continua se realizará en una sola prueba objetiva de respuesta larga teóricopráctica correspondiente a toda la materia.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Como documentación complementaria se entregará al estudiante, por lo general al comienzo de cada tema, una lista de
problemas y ejercicios. En algunos casos se suministrarán materiales escritos adicionales.

No se precisará de recursos instrumentales más allá de la bibliografía que se relaciona a continuación:

Bibliografía Básica

1. M. CASTELLET, I. LLERENA. “Álgebra Lineal y Geometría”. Ed. Reverté, Barcelona, 1991.
2. J. SANCHO SAN ROMÁN. “Álgebra Lineal y Geometría”. Librería Pons, Zaragoza, 1976.
3. K. NOMIZU. “Fundamentals of Linear Algebra”. McGraw Hill, New York, 1966.

Bibliografía Complementaria

4. A. CALVO, B. CALVO. “Algèbre Linéaire”. Masson, París, 1995.
5. L. I. GOLOVINA. “Álgebra Lineal y Algunas de sus Aplicaciones.
6. N. JACOBSON. “Lectures in Anstract Algebra II. Linear Algebra”. Springer Verlag, New York, 1966.
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1. Identificación de la asignatura
GMATEM01-1002

NOMBRE

Cálculo Diferencial e Integral

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Matemáticas por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Ciencias

TIPO

Formación Básica

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Anual

IDIOMA

COORDINADOR/ES

EMAIL

Martinez Abejon Antonio

ama@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Martinez Abejon Antonio

ama@uniovi.es

Masa Noceda Maria Concepcion

masa@uniovi.es

DE

12.0
Castellano

2. Contextualización

La asignatura Cálculo Diferencial e Integral, compartida en primer curso por los Grados de Física y Matemáticas, forma
parte de la materia básica Matemáticas, de la rama de Ciencias.
En el marco del Grado en Física, pertenece al módulo Métodos Matemáticos, dedicado a desarrollar las herramientas
matemáticas fundamentales que se utilizan en la Física.Concretamente, la asignatura Cálculo Diferencial e Integral sienta
las bases sobre las que se desarrollarán las demás asignaturas del módulo y proporciona las destrezas necesarias para
poder realizar los cálculos que se presentan en las primeras asignaturas del Grado.
En el marco del Grado en Matemáticas, pertenece al módulo Funciones de Variable Real y de Variable Compleja, y
proporciona al estudiante el bagaje práctico del cálculo con una y varias variables que le preparará para comprender
mejor las asignaturas Análisis Matemático I, Análisis Matemático II, Análisis Matemático III y Variable Compleja, así como
para poder realizar los cálculos que se presentan en las primeras asignaturas del Grado.

Esta asignatura, a su vez, se apoyará en las asignaturas Herramientas Informáticas (impartida durante el primer semestre
del primer curso del Grado en Matemáticas) e Introducción a la Física Computacional (impartida durante el primer
semestre del primer curso del Grado en Física), que proporcionarán al estudiante un importante complemento práctico y
visual del cálculo, así como en las de Álgebra Lineal y Geometría (impartida anualmente en primer curso del Grado en
Matemáticas) y Álgebra Lineal (impartida durante el primer semestre del primer curso del Grado en Física). A su vez, la
asignatura Fundamentos de Mecánica constituirá un complemento importante, como fuente de ejemplos y aplicaciones
del Cálculo a la Física.

Los objetivos fundamentales de la asignatura son:




Conocer y saber manejar los conceptos y los resultados fundamentales del Cálculo Diferencial e Integral para
funciones de una y varias variables.
Manejar con soltura diversos tipos de funciones que son la base de la modelización de fenómenos físicos y de
los desarrollos teóricos del Análisis Matemático.

3. Requisitos
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4. Competencias y resultados de aprendizaje

5. Contenidos

6. Metodología y plan de trabajo

MODALIDADES

Horas

%

No Presenciales

180.0

60.0

Tutorías Grupales

8.0

2.67

Prácticas de Aula/Semina

28.0

9.33

Clases Expositivas

84.0

28.0

Evaluación

0.0

0.0

Total

300.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
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1. Identificación de la asignatura
GMATEM01-1003

NOMBRE

Fundamentos de Matemáticas

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Matemáticas por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Ciencias

TIPO

Formación Básica

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Gonzalez Jimenez Santos

santos@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Couselo Hernandez Maria Elena

couselo@uniovi.es

Gonzalez Jimenez Santos

santos@uniovi.es

6.0
Castellano

2. Contextualización
La asignatura Fundamentos de Matemáticas se encuentra recogida en la Memoria del Grado dentro del Bloque
Transversal, con un carácter Básico. Se trata, por tanto, de una asignatura fundamental para todo matemático, en la que
se sientan los principios de la teoría de conjuntos, con nociones como aplicaciones y relaciones, que le aparecerán en
todos los contextos. Además de introducir principios básicos, no sólo algebraicos, sino matemáticos y deductivos, es ésta
una asignatura de carácter eminentemente formativo de la capacidad de razonamiento, deducción, inducción y
abstracción que todo matemático requiere.
El carácter de la asignatura es eminentemente teórico, pero esto no impide que la resolución de problemas se convierta
en un eje central de la misma. Dada la ausencia total en los estudios de Bachillerato de contenidos de fundamentos
matemáticos, teoría de conjuntos y estructuras básicas, se trata de una asignatura que resultará nueva a los alumnos.
Los aspectos puramente teóricos de la asignatura desarrollan las competencias CE1, CE2, CE3, CE4, CE5 y CE6.
Mediante la resolución de problemas y la comunicación de su solución, así como con la preparación de trabajos y su
exposición se desarrollarán las competencias CT1, CT3, CT4, CG1, CG3, CG5 y CG7.

3. Requisitos
Dado que los contenidos de esta asignatura no están presentes en el Bachillerato, no hay requisitos previos para la
misma. Sin embargo, es deseable cierta destreza en la manipulación de expresiones algebraicas (fracciones,
radicales,…), polinomiales (operaciones, cálculo de raíces,…), aritméticas (números reales), objetos geométricos en el
plano y en el espacio (puntos, rectas, planos,…), vectoriales (suma, productos,…) y matriciales (suma, producto,…), que
permitirán utilizar ejemplos conocidos e ilustrar la teoría.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Competencias:









Elementos básicos de la lógica proposicional.
Elementos básicos de la teoría de conjuntos.
Relaciones de equivalencia como particiones de un conjunto. Noción de conjunto cociente.
Estudio de los distintos tipos de aplicaciones entre conjuntos.
Noción de cardinal, con el conocimiento de los cardinales correspondientes a diferentes conjuntos
especialmente notables.
Noción de congruencia. Aplicaciones a situaciones de la vida real.
Estudio de las estructuras algebraicas elementales (Z, Zn, Q, R, C).
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Resultados del aprendizaje:















Utilizar los elementos básicos de teoría de conjuntos y de lógica para la formulación de proposiciones
matemáticas.
Manipular conjuntos dotados de relaciones de equivalencia u orden.
Distinguir los distintos tipos de aplicaciones entre conjuntos.
Describir los cardinales de diferentes conjuntos e inferir propiedades a partir de ellos.
Resolver problemas que requieran la enumeración de elementos, mediante técnicas combinatorias.
Modelar situaciones de la vida real con ayuda de técnicas combinatorias y de enumeración.
Diferenciar las características de distintas estructuras algebraicas elementales (Z, Zn, Q, R, C).
Comprender la importancia del discurso matemático y su formalización como una vía para garantizar la validez
de los resultados científicos.
Apreciar la teoría de conjuntos, como cimientos en los que se asientan todas las teorías matemáticas.
Familiarizarse con la noción de aplicación y relación.
Entender el papel de las relaciones de equivalencia y el concepto de conjunto cociente.
Apreciar la importancia y simplicidad de la noción de congruencia.
Conocer las relaciones de orden y el cardinal de los conjuntos.

5. Contenidos
Tema 1. Preliminares.
Tema 2. Teoría de Conjuntos.
Tema 3. Clasificación y Ordenación. Cardinalidad.
Tema 4. Aritmética de los enteros.
Tema 5. Aritmética modular.

6. Metodología y plan de trabajo
La metodología de la asignatura se articula en torno a tres modalidades presenciales, a la que se añade una sesión de
evaluación final:
1.

2.

Presenciales
o Clases expositivas: Lecciones magistrales con participación activa del alumnado en su dinámica, en
donde se desarrollarán los contenidos teóricos, combinados con la resolución de problemas y
ejercicios. Se utilizará la pizarra como apoyo docente básico. En estas sesiones se propondrán trabajos
a realizar por los alumnos, preferentemente de forma individual, que profundicen en algunos de los
aspectos de la materia que serán evaluados en los Seminarios (ver item siguiente).
o Prácticas de aula / Seminarios: Dedicados a la defensa durante un tiempo tasado de los temas
propuestos en las clases expositivas.
o Tutorías grupales: La aclaración de dudas sobre teoría, la resolución de problemas de la asignatura, el
trabajo individual y en grupo, son los diferentes objetivos de estas sesiones.
o Sesiones de evaluación: Realización de un examen teórico/práctico que evalúe la adquisición de las
destrezas en las que se basa la asignatura.
No presenciales
Trabajo autónomo: resolución de problemas planteados en las clases expositivas, realización de trabajos y
preparación de su exposición en los seminarios, y realización de tareas para el trabajo en las tutorías
grupales es el trabajo que se espera de los estudiantes, además de la necesaria reflexión y estudio sobre
los conceptos impartidos en la asignatura.
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Plan de trabajo orientativo
TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL
PRESENCIAL

Horas
totales

Temas

Prácticas
de aula /

Clase
Expositiva

Tutorías
grupales

Total

Trabajo
autónomo

Total

Seminarios/

TEMA 1

26

6

3

1

10

16

16

TEMA 2

27

7

2

1

10

17

17

TEMA 3

37

10

3

1

14

23

23

TEMA 4

27

7

3

0

10

17

17

TEMA 5

28

8

2

1

11

17

17

EVALUACIÓN

5

Total

150

90

90

5
38

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Evaluación

0.0

0.0

Clases Expositivas

42.0

28.0

Total

150.0

100

13

4

60

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La evaluación de las competencias se llevará a cabo mediante los siguientes procedimientos:





Se desarrollará una prueba escrita teórico/práctica (4 horas de duración) al final del semestre. La parte teórica
del mismo representará el 15% de la nota total y la parte práctica el 45%.
Además, se evaluará el desarrollo y defensa de un pequeño trabajo o actividad de contenido teórico/práctico en
relación con los contenidos de la asignatura, en las sesiones de Seminario.
En tercer lugar, se evaluarán los problemas o tareas de los estudiantes en el curso de las Tutorías grupales,
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bien mediante las tradicionales técnicas de resolución, bien mediante técnicas de autoevaluación o evaluación
por pares.
Finalmente, se valorará la participación activa y la actitud de los estudiantes en las sesiones expositivas,
seminarios y tutorías grupales, bien mediante la participación activa en las actividades, consultas o desarrollos
planteados en dichas sesiones, bien mediante discusiones, preguntas, respuestas, etc.

La distribución concreta de los pesos de las técnicas de evaluación descritas anteriormente es la siguiente:

Aspectos

%

A. Asistencia, actitud y participación en las actividades
presenciales

10

B. Realización de las actividades individuales y en grupo
propuestas en las TG

15

Competencias
CT1, CT3, CE1, CE3,
CE4
CT4, CT3
CE1,CE4, CE6

C. Realización y exposición de un trabajo individual

15

CT1, CT3, CE1, CE5

D. Prueba escrita teórica (15%) y práctica (45%)

60

CT3, CE1, CE2, CE3,
CE4, CE5, CE6

El peso de la prueba teórica y práctica (item D) en las SE de recuperación, tanto en junio como en julio, será idéntica a la
ordinaria, un 60%. Los resultados de la evaluación ordinaria de los ítems A, B y C (un 40%) se conservarán para dichas
sesiones de recuperación. El estudiante puede elegir entregar en dicha sesión aquellas tareas del item C que no hubiera
realizado en su momento, con el objeto de completar dicha evaluación.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Se recomienda la siguiente bibliografía básica:





J. Sancho San Román, “Álgebra Lineal y Geometría”. Ed. Octavio y Félez, Zaragoza.
JoséDorronsoro y Eugenio Hernández, “Números, grupos y anillos”. Addison-Wesley, Universidad Autónoma de
Madrid.
Fraleigh, J. B., “Algebra Abstracta”. Addison-Wesley Iberoamericana.

Bibliografía complementaria







Burgos, J., “Curso de Álgebra y Geometría”. Ed. Alhambra, Madrid.
Strang, G., “Álgebra Lineal y sus aplicaciones”. Ed. Addison-Wesley Iberoamericana.
Patrick Suples, “Axiomatic Set Theory”. Doves Publications Inc. New York.
Ralph P. Grimaldi, “Discrete and Combinatorial Mathematics”. Madison Wesley.
R. S. Irving, “Integers, Polynomials and Rings”, Springer 2003
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1. Identificación de la asignatura
GMATEM01-1004

NOMBRE

Fundamentos de Mecánica

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Matemáticas por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Ciencias

TIPO

Formación Básica

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

COORDINADOR/ES

EMAIL

Velez Fraga Maria

mvelez@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Velez Fraga Maria

mvelez@uniovi.es

DE

6.0
Castellano

2. Contextualización
La asignatura de Fundamentos de Mecánica, compartida en primer curso de las titulaciones de Física y Matemáticas, se
enmarca dentro de la materia básica de Fundamentos de Física en el grado de Fisica y en el Modulo Transversal del
Grado de Matemáticas. Tiene un carácter introductorio con el que se persigue contribuir a la maduración y
homogeneización de los conocimientos iniciales de los estudiantes. Se ofrecerá un panorama general de la Mecánica
Newtoniana y de la Física de Fluidos que fundamentalmente utilice los contenidos de las asignaturas de matemáticas de
primer curso. Estos contenidos serán desarrollados en más profundidad para los estudiantes de Física en la materia de
Mecánica impartida en cursos posteriores. Para los estudiantes de Matemáticas, el estudio de Fundamentos de Mecánica
tiene un carácter transversal ya que constituye una fuente óptima de ejemplos y aplicaciones para muchas otras materias
de desarrollo posterior, siendo de especial importancia para la asignatura optativa Métodos Matemáticos de la Mecánica
Clásica de 4º curso.

3. Requisitos
Los Grados en Física y Matemáticas están diseñados para estudiantes con capacidad para el razonamiento abstracto y la
resolución de problemas, además del imprescindible hábito de trabajo, dedicación al estudio y gusto por la Física y las
Matemáticas. En consonancia con lo anterior, la titulación está recomendada para personas que hayan superado el
Bachillerato de Ciencias y Tecnología, siendo suficiente el nivel de Física y Matemáticas adquirido en el Bachillerato para
abordar esta asignatura de primer curso.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Se espera que durante el desarrollo de esta asignatura el estudiante adquiera las competencias transversales de
capacidad de análisis y síntesis (CT1), capacidad de organización y planificación (CT2), comunicación oral y escrita
(CT3), resolución de problemas (CT6), trabajo en equipo (CT7), razonamiento crítico (CT8), así como las competencias
específicas de conocimiento y comprensión de los fenómenos y de las teorías físicas más importantes (CE1), capacidad
de estimar órdenes de magnitud para interpretar fenómenos diversos (CE2), adquisición de conocimientos matemáticos y
capacidad de profundizar en su aplicación en el contexto general de la física (CE3) y capacidad de modelado de
fenómenos complejos, trasladando un problema físico al lenguaje matemático (CE5).
Los objetivos formativos generales que se esperan alcanzar con el estudio de la asignatura Fundamentos de Mecánica
son, por una parte, el conocimiento y comprensión de los fenómenos físicos asociados al movimiento de los cuerpos y las
causas que lo producen (CE1) y, por otra, el desarrollo de la capacidad de modelado de situaciones de la vida real (CE2,
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CE3 y CE5). De forma concreta, se espera conseguir los siguientes resultados del aprendizaje:
La capacidad de identificar los elementos esenciales necesarios para describir el movimiento de los
cuerpos (por ejemplo, trayectoria, velocidad, aceleración, fuerzas, energía, constantes del movimiento)
La capacidad de construir a partir de ellos un modelo simplificado basado en la mecánica newtoniana que
describa el objeto de estudio en lenguaje matemático y con la aproximación necesaria estimada a partir de los
órdenes de magnitud de los elementos involucrados (por ejemplo, partícula puntual/sistema de partículas o
sólido/fluido).
La capacidad de contrastar la solución obtenida tras la resolución del modelo y de introducir las modificaciones
necesarias cuando se observen discrepancias entre las predicciones del modelo y las observaciones.

5. Contenidos
Bloque 1: Elementos de mecánica newtoniana.
-Tema 1. Cinemática
-Tema 2. Leyes de Newton
-Tema 3. Trabajo y Energía
-Tema 4. Sistemas de partículas. Sólido Rígido

Bloque 2: Conceptos básicos de mecánica de fluidos.
-Tema 5. Mecánica de fluidos

6. Metodología y plan de trabajo
La Metodologíadocente se estructura en tres tipos de actividades formativas:
Ø
Clases expositivas: Impartidas al grupo completo, no necesariamente como lección magistral, sino
procurando una participación activa del alumnado en la dinámica de las mismas. En estas clases se
desarrollarán los contenidos teóricos de la asignatura, combinados con la resolución de problemas y
ejercicios. Se utiliza la pizarra y los diferentes medios audiovisuales. En dichas clases se propondrán trabajos
a realizar por los alumnos que profundicen en algunos aspectos de la materia bajo dos modalidades: Hojas de
problemas para realizar de forma individual y Trabajos en grupo sobre uno de los tres primeros temas de la
asignatura. Dichos trabajos se presentarán de forma oral y escrita en los seminarios. Las competencias
asociadas que se desarrollarán con esta actividad formativa son: CT1, CT3, CT6, CT8, CE1, CE2, CE3, CE5
Ø
Prácticas de Aula/ Seminarios:Dentro de cada tema se dedicará un seminario para la resolución de
problemas contenidos en las Hojas de problemas entregadas en las clases expositivas. Asimismo, se
destinarán algunas de las horas de seminario para que los alumnos realicen exposiciones de 15-20 minutos
de un trabajo realizado en grupos de 3-4 alumnos. Esta práctica favorece la participación activa de los
alumnos en clase, el trabajo en equipo y su motivación sobre la relevancia de la materia abordada. Las
competencias asociadas que se desarrollarán con esta actividad formativa son: CT1, CT2, CT3, CT6, CT7,
CT8, CE1, CE2, CE3, CE5
Ø
Tutorías grupales:Realizadas en grupos muy reducidos y dedicadas a la aclaración de dudas sobre
teoría y problemas de la asignatura, así como para resolver las cuestiones que puedan surgir durante la
realización de los trabajos en grupo. Deben ser eminentemente participativas. Este tipo de actividad es muy
útil tanto para el alumno como para el profesor, ya que le permite conocer de primera mano el grado de
asimilación de los contenidos impartidos en la asignatura. Las competencias asociadas que se desarrollarán
con esta actividad formativa son: CT1, CT3, CT6, CT8, CE1, CE2, CE3, CE5
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En general, el desarrollo temporal de las actividades formativas será gradual a lo largo del curso con una
correspondencia de 3 horas de clases expositivas/semana, 1 hora de seminario/semana además de las correspondientes
tutorías grupales. El volumen de trabajo promedio (medido en horas de estudiante) que se estima que será necesario
para alcanzar los objetivos propuestos se recoge en las siguientes tablas:

Volumen de trabajo estimado para el estudiante

MODALIDADES

Horas

%

42

28%

Prácticas de Aula/ Seminarios

14

9.3%

Tutorías grupales

4

2.7%

Trabajo en Grupo

24

16%

Trabajo Individual

66

44%

Total

150

Clases
Expositivas
Evaluación
Presencial

y

Sesiones

de

No presencial

Totales

40%

60%

Plan de Trabajo Orientativo

Temas

Horas totales

-Tema 1. Cinemática

25

-Tema 2. Leyes de Newton

40

-Tema 3. Trabajo y Energía

30

-Tema 4. Sistemas de partículas

30

-Tema 5. Mecánica de fluidos

25

Total

150

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

No Presenciales

90.0

60.0

Clases Expositivas

42.0

28.0

Evaluación

0.0

0.0

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Total

150.0

100
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7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Se emplearán distintas técnicas para la evaluación del aprendizaje:

7.1. Convocatoria Ordinaria (Enero)
Ø
Prueba escrita teórica y práctica: Se realizará una sesión de evaluación al final del periodo de docencia
(con un peso de un 70% en la calificación final). Esta sesión consistirá en una prueba de respuesta larga en la
que los alumnos deberán aplicar los contenidos abordados en los distintos temas de la asignatura para la
resolución de problemas propuestos. La resolución de los mismos permitirá evaluar la comprensión de los
fenómenos físicos abordados en la asignatura así como el grado de adquisición de las capacidades asociadas al
modelado de situaciones de la vida real.
Ø
Realización de las actividades individuales propuestas:Los alumnos entregarán por escrito las
soluciones de los problemas indicados en las Hojas de problemas al comienzo de las sesiones de seminario
correspondientes a cada tema. La calificación de estos problemas tendrá un peso de un 10% en el global de la
asignatura.
Ø
Realización de un trabajo en grupo: Se realizarán trabajos en grupos de 3-4 alumnos para cuya
calificación se tendrán en cuenta la entrega de un resumen escrito, una presentación en soporte informático (por
ejemplo, PowerPoint) y una presentación oral de 15-20 minutos por todos los integrantes del grupo. La
calificación de este trabajo tendrá un peso de un 15% en el global de la asignatura.
Ø
Asistencia y participación en las actividades presenciales: Se valorará positivamente la realización de
problemas en la pizarra durante las sesiones de seminario y en las tutorías grupales, con un peso de un 5% en
el global de la asignatura.

Criterios de Evaluación – Convocatoria ordinaria
Aspectos

%

Competencias

Pruebas escritas teórico-prácticas

70%

CT1, CT2, CT3, CT6, CT8, CE1, CE2,
CE3, CE5

Realización de las actividades individuales
propuestas (Hojas de problemas)

10%

CT1, CT2, CT3, CT6, CT8, CE1, CE2,
CE3, CE5

Realización y exposición de un trabajo en
grupo

15%

CT1, CT2, CT3, CT7, CT8, CE1, CE2

Asistencia y participación en las actividades
presenciales

5%

CT1, CT3, CT6, CT8, CE1, CE2,
CE3, CE5

7.2. Convocatorias Extraordinarias (Junio y Julio)
Ø
Prueba escrita teórica y práctica: Se realizará una sesión de evaluación que consistirá en una prueba de
respuesta larga en la que los alumnos deberán aplicar los contenidos abordados en los distintos temas de la
asignatura para la resolución de problemas propuestos. La resolución de los mismos permitirá evaluar la
comprensión de los fenómenos físicos abordados en la asignatura así como el grado de adquisición de las
capacidades asociadas al modelado de situaciones de la vida real. La calificación obtenida en esta prueba
tendrá un peso de un 70% en la calificación final.
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Ø
Realización y exposición pública de un trabajo: Se realizarán un trabajo de forma individual sobre un
tema avanzado relacionado con la asignatura, propuesto por el profesor. Para su calificación se tendrá en
cuenta la entrega de un resumen escrito, la realización de una presentación en soporte informático (por ejemplo,
PowerPoint) y su presentación oral en un tiempo máximo de 10 minutos en una sesión pública con todos los
alumnos involucrados en la prueba. La calificación obtenida en esta prueba tendrá un peso de un 30% en la
calificación final. Opcionalmente, los alumnos podrán solicitar la convalidación de la nota obtenida en la
convocatoria ordinaria del curso académico correspondiente por las actividades de evaluación continua
(realización de actividades individuales, realización de un trabajo en grupo y asistencia y participación en las
actividades presenciales) como sustitución de esta prueba. Dicha solicitud deberá ser presentada en el
momento de la realización de la prueba escrita.

Criterios de Evaluación – Convocatorias extraordinarias
Aspectos

%

Competencias

Prueba escrita teórica y práctica

70%

CT1, CT2, CT3, CT6, CT8,
CE1, CE2, CE3, CE5

Realización y exposición de un trabajo (Esta prueba
podrá ser sustituida por la convalidación de las
actividades de evaluación continua de la convocatoria
ordinaria)

30%

CT1, CT2, CT3, CT7, CT8,
CE1, CE2

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Bibliografía Básica

1.

Alonso M, Finn EJ “Física” Addison-Wesley Iberoamericana.

2.

Tipler PA “Física”, Editorial Reverte S. A.

Bibliografía Complementaria

1.

Feynmann, Leighton y Sands, “Física”, Addison-Wesley Iberoamericana.

2.

Servey y Beichner, “Física” McGraw Hill

3.

Hewitt P, “Física Conceptual” Addison Wesley Longman

4.

Sears, Zemansky, Young y Freedman, “Física Universitaria”, Addison-Wesley.
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1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

Herramientas Informáticas

CÓDIG
O

TITULACIÓ
N

Graduado o Graduada en Matemáticas por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Ciencias

TIPO

Formación Básica

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Alonso Gonzalez Cesar Luis

calonso@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Sierra Sanchez Maria Rita

sierramaria@uniovi.es

Alonso Gonzalez Cesar Luis

calonso@uniovi.es

GMATEM01-1005

6.0
Castellano

2. Contextualización
La asignatura Herramientas Informáticas forma parte de las materias básicas de la rama de Ciencias. En el marco del
Grado en Matemáticas, pertenece al Módulo Transversal, y sus contenidos y competencias serán utilizados en la mayor
parte del resto de las materias repartidas a lo largo de los distintos cursos, o bien como herramienta o bien como fuente
de ejemplos y aplicaciones. Servirá de apoyo a multitud de asignaturas, particularmente las de los módulos de Análisis
Numérico e Investigación Operativa, proporcionando al estudiante un importante complemento práctico y visual del
cálculo. Se espera que mediante esta asignatura el estudiante adquiera las siguientes competencias del Grado en
Matemáticas: Competencias generales: CG1, CG3, CG4, CG6, CG7, CG8. Competencias transversales: CT1, CT3, CT4,
CT5. Competencias específicas: CE6, CE9, CE10.

3. Requisitos
Para un correcto seguimiento de esta asignatura es recomendable poseer un dominio básico del razonamiento lógico y
conocimientos a nivel de usuario de un PC.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Competencias generales
CG3: Plantear y resolver problemas.
CG6: Aplicar los conocimientos teóricos-prácticos adquiridos y la capacidad de análisis y de abstracción a la
definición y planteamiento de problemas y a la búsqueda de sus soluciones, tanto en contextos académicos
como profesionales.
CG7: Comunicar, por escrito y de forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas, tanto a un
público especializado como no especializado.
CG8: Estudiar y aprender de forma autónoma, con organización de tiempo y recursos, nuevos conocimientos y
técnicas en cualquier disciplina científica o tecnológica.
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Competencias transversales
CT1: Utilizar bibliografía y herramientas de búsqueda de recursos bibliográficos generales y específicos de
Matemáticas, incluyendo el acceso por Internet..
CT4: Trabajar en equipos interdisciplinares, aportando orden, abstracción y razonamiento lógico.
CT5: Leer textos científicos tanto en lengua propia como en otras de relevancia en el ámbito científico,
especialmente la inglesa.
Competencias específicas
CE6: Resolver problemas de Matemáticas, mediante habilidades de cálculo básico y otras técnicas.
CE9: Utilizar aplicaciones informáticas de análisis estadístico, cálculo numérico y simbólico, visualización gráfica,
optimización u otras para experimentar en Matemáticas y resolver problemas.
CE10: Desarrollar programas que resuelvan problemas matemáticos utilizando para cada caso el entorno
computacional adecuado.
En cuanto a los objetivos o resultados del aprendizaje esperados, éstos son los siguientes:







Comprender el concepto de algoritmo y ser capaz de diseñar algoritmos así como de analizar su eficiencia.
Conocer los principales tipos de datos así como los diferentes esquemas de composición de acciones
algorítmicas.
Ser capaz de construir programas en algún contexto de programación.
Conocer algún paquete de cálculo simbólico.
Ser capaz de redactar documentos y elaborar informes de manera razonablemente correcta.

5. Contenidos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Introducción a la Informática.
Conceptos básicos de programación
Esquemas de Composición de Acciones.
Programación Modular.
Representación gráfica por ordenador de curvas y superficies
Ficheros.
Complejidad.

6. Metodología y plan de trabajo
De acuerdo con las pautas que establece el EEES, la asignatura se desarrollará mediante actividades presenciales y
trabajo autónomo del estudiante.
Las actividades presenciales son aquellas en las que estará siempre presente el profesor. Se dividen en clases
expositivas, prácticas de laboratorio, tutorías grupales y sesiones de evaluación.








Clases expositivas: Impartidas al grupo completo, no necesariamente como lección magistral, sino procurando
una participación activa del alumnado en la dinámica de las mismas. En estas clases se desarrollan los
contenidos teóricos de la asignatura, combinados con la resolución de problemas y ejercicios. Se utiliza la
pizarra y los diferentes medios audiovisuales.
Prácticas de Laboratorio:Dedicados a resolver problemas prácticos frente al ordenador. Se desarrollarán en
varios grupos, de manera eminentemente participativa.
Tutorías grupales:Dedicadas a la aclaración de dudas sobre teoría, problemas o trabajos en curso, estas
actividades han de servir para afianzar conocimientos e ir comprobando de forma continuada el grado de
adquisición de competencias y destrezas. Se desarrollarán en varios grupos, disponiendo por tanto los
estudiantes de una atención algo más personalizada por parte de los profesores.
Sesiones de evaluación:Se dedicarán exclusivamente a la realización de pruebas escritas o bien con un PC,
con las que se pueda valorar de forma objetiva el nivel alcanzado por los estudiantes en la adquisición de las
competencias previstas.
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Por su parte, a fin de cumplir los principios referentes a ECTS, establecidos en el Real Decreto 1393/2007, el estudiante
deberá desarrollar un trabajo autónomo paralelo (actividades no presenciales), dirigido por los profesores.
La distribución de horas y ECTS para las actividades presenciales, así como la dedicación a las actividades no
presenciales estimada para un alumno medio, se recogen en la siguiente tabla:
Volumen de trabajo estimado para el estudiante

MODALIDADES

Horas

ECTS

%

Clases expositivas

28

1.12

18.6 %

Prácticas de Laboratorio

28

1.12

18.6 %

Tutorías grupales

2

0.08

1.3 %

Sesiones de evaluación

2

0.08

2.5 %

60

2.4

40%

Estudio de teoría

18

0.72

12.0 %

Resolución de problemas

18

0.72

12.0 %

Preparación de prácticas de ordenador

45

1.8

30.0 %

Preparación de trabajos

9

0.36

6%

Total

90

3.6

60%

Total

150

6.00

100%

Presencial

Total

No presencial

Aspectos Metodológicos Concretos
La metodología docente empleada está fuertemente basada en la participación activa del alumno. Así, de manera
periódica, se propondrán tareas que el alumno deberá de realizar. Dichas tareas serán claras en su enunciado,
supondrán tareas asequibles y sobre todo vendrán acompañados de un tiempo de ejecución. La estrategia a seguir será
plantear las tareas siguiendo estas pautas y siendo estrictos en cuanto a la fecha de entrega de los mismos, con el objeto
de que el alumno también sea consciente de la necesidad de asumir unos compromisos con los cuales cumplir con
posterioridad.
El proceso general de actuación para las actividades no presenciales relacionadas con la elaboración de las tareas
propuestas, puede seguir las siguientes pautas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Selección y lectura del material necesario.
Planteamiento por escrito de las dudas surgidas si las hubiera.
Elaboración del enunciado de la cuestión o problema a proponer (si procede).
Resolución del problema propuesto en el punto anterior.
Reflexión sobre la resolución del problema y planteamiento de las dificultades encontradas.
Preparación de la documentación a entregar.
Anotación del tiempo total empleado.

Consejos sobre Estrategias de trabajo
Es muy importante que se realice una dedicación sistemática al estudio de la asignatura. En ese sentido estimamos que
en promedio se deberían dedicar entre ocho a diez horas a la semana durante catorce ó quince semanas de duración de
la asignatura. En esta estimación se consideran tanto las horas presenciales en el aula o sala de prácticas, como las no
presenciales.
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Programa tu dedicación a la asignatura durante toda la semana. Es mucho más efectivo dedicar aproximadamente una
hora al día que acumular el trabajo en un día o dos, o al final del módulo. Una dedicación continuada es la clave para
alcanzar fácilmente los objetivos de la asignatura.
El plan de trabajo orientativo se basa en la distribución de horas reales para el curso 2011-2012
Plan de trabajo orientativo
TRABAJO

Total

o en grupo

Total de trabajo
presencial

Sesiones de evaluación

Tutorías grupales

Temas

Clase expositiva

Prácticas Laboratorio

PRESENCIAL

Trabajo autónomo

TRABAJO
NO
PRESENCIAL

1. Presentación y funcionamiento general del
curso

1

0

0

0

1

1.5

1

2. Introducción a la Informática

1

0

0

0

1

2

2.5

3. Tipos de datos. (en las prácticas se añade
descripción del entorno de programación + SO)

3+1

3

0

0

6

9

6.5

4. Aritmética, expresiones y asignaciones

2+1

1.5+1

0

0

3.5

6

6.5

5. Esquemas de Composición de Acciones

5+1

6

0

0

11

17

27.5

6. Programación Modular

5

6

0

0

11

17

30

7. Ficheros

5

6

1

0

11

17

21

0

4.5

0

0

4.5

7

16

9. Complejidad

3

0

0

0

3

5

5

Evaluación

0

0

0

2

2

8.5

7.5

Total

28
(25)

28
(27)

2

2

60

90

150

8. Representación
superficies

gráfica

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Laboratorio

30.0

20.0

Clases Expositivas

28.0

18.67

Evaluación

0.0

0.0

Total

150.0

100

de

curvas

y
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7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes

Evaluación en las convocatorias ordinarias
En la evaluación ordinaria se utilizarán diversos procedimientos que permitan el seguimiento continuo del proceso de
aprendizaje del alumno y que permita valorar los conocimientos y competencias adquiridas.
La evaluación ordinaria consistirá en una serie de pruebas distribuidas durante el curso. Distinguiremos las siguientes
actividades de evaluación:




Los alumnos entregarán por escrito y, si procede, defenderán en el aula ejercicios, cuestiones o trabajos
indicados por los profesores. A modo indicativo, estas actividades se realizarán como mínimo tras finalizar los
temas 5, 6 y 8. Se evaluarán las competencias CG3, CE6.
El tema 9, complejidad, se tratará de forma transversal durante el curso, proponiéndole al alumno pequeñas
actividades relacionadas con este contenido. Con estas actividades se evaluarán las competencias CG6, CG7,
CG8, CT1, CT4, CT5 y CE6.

Los controles, trabajos y actividades propias de las sesiones expositivas y de las tutorías grupales tendrán
un peso del 40% en la calificación final.



En las prácticas de laboratorio se propondrán diversos trabajos que los alumnos deben elaborar y entregar.
Además tras los temas 5, 6, 7 y 8 se realizarán pruebas de evaluación. Para realizar estas pruebas es
necesario haber entregado a través del campus virtual los trabajos prácticos no presenciales propuestos por el
profesor (a menos que se indique expresamente lo contrario). Con estas actividades se evaluarán las
competencias CE6, CE9, CE10, CG3, CG6, CG8.

Los controles, trabajos y actividades propias de las prácticas de laboratorio tienen un peso del 60% en la
calificación final.

La fecha en la que se realizarán los controles se anunciará con antelación a través del campus virtual y/o
correo electrónico.

Esta programación puede verse alterada por cambios de última hora en el horario, problemas con la red en
las salas de ordenadores, etc. En tal caso, esta programación podrá ser reajustada.

En caso de que entre las actividades se propongan entregables, se evaluarán utilizando la siguiente matriz de valoración:
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Peso

Calidad de la
presentación

Legibilidad y
redacción

(2, 4]

(4, 6]

(6, 8]

(8, 10]

Incorrecto,
inadecuado,
con graves
errores.

Con errores de
importancia.
Idéntico a un
enunciado bien
conocido.

Corrección
media.
Ambiguo.
Similar a un
enunciado
conocido

Correcto y
adecuado. Con
algún defecto
menor

Muy correcto y
pertinente.
Excelentement
e planteado.

Resolución no
correcta del
todo o no se ha
completado. El
alumno plantea
dudas.

Resolución casi
correcta, con
algunos errores
de poca
importancia.

Resolución
correcta, no
muy bien
argumentada.

60% (*)

Resolución
totalmente
incorrecta, con
graves errores
de concepto.

Resolución
impecable; el
método de
resolución
resulta
elegante.

Presentación
con alguna
corrección, y
pobremente
estructurada.

Presentación
medianamente
estructurada y
limpia.

Presentación
bien
estructurada y
organizada.

10% (**)

Presentación
con múltiples
tachaduras y
correcciones.
Sin estructura.

Presentación
realizada con
algún editor de
texto; muy
limpia y
ordenada

Redacción
deficiente, con
graves faltas de
ortografía.

Redacción con
defectos.
Frases mal
construidas.

Redacción
razonable, con
algunas
ambigüedades.
Telegráfica.

Redacción
correcta, con
algún defecto
menor.

Excelente
redacción, bien
puntuada y sin
faltas
ortográficas

Enunciado

Calidad
explicativa y
corrección de
los contenidos

[0,2]

20%

10% (**)

(*) La puntuación de este apartado se multiplicará por A/10, siendo A la puntuación del apartado Enunciado.
(**) La puntuación de este apartado se multiplicará por B/10, siendo B la puntuación del apartado Corrección de
contenidos, previa a la ponderación de (*).
En cuanto a la resolución pública de ejercicios o presentaciones orales, cuando proceda, los criterios y pesos que se
utilizarán para la evaluación de estas actividades son los de la tabla siguiente:

Categoría

Pes

[0,2]

Organización

20%

Mala
Organización
organización.
pobre. Trata los
Presentación
aspectos
de
desordenada y
manera
un
olvidando
tanto
conceptos
desordenada
importantes.

Corrección

60%

Graves errores

Algún
error Varios errores Apenas algún Sin ningún tipo
importante.
no cruciales
error menor
de errores.

20%

No habla o lo
hace muy bajo.
Se limita a
escribir
copiando
de
una hoja.

Simplemente
lee lo que está
escribiendo. Se
apoya en una
hoja.

Soltura

(2, 4]

(4, 6]

(6, 8]

(8, 10]

Organización
razonable,
tocando
los
aspectos
importantes en
orden.

Buena
organización.
Trata todos los
aspectos
aunque
de
manera
algo
superficial.

Excelente
organización.
Tratando todos
los
aspectos
con
gran
profundidad.

Buena
Explicación
explicación sin
razonable y sin ayudas. Incide
ayudas
de en
algún
apuntes.
aspecto
importante
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Resumen de la evaluación ordinaria
Competencias que se evalúan
Valoración
en %

Procedimientos de evaluación

Control de actividades en sesiones de
evaluación y/o tutorías grupales

Realización
propuestas
laboratorio

Genérica
s

40

de
las
actividades
en las sesiones de

3, 6, 7

1, 3, 4, 6, 7,
8

60

Transver
sales

Específic
as

1,3,4,5

6

1, 5

6, 9, 10

7.2 Evaluación en las convocatorias extraordinarias
En las convocatorias de carácter extraordinario el alumno debe realizar los siguientes exámenes:
1.

2.

Examen teórico. (40% de peso en la nota final)
Examen de prácticas. (60% de peso en la nota final)

No obstante, en las convocatorias de Junio y Julio del presente curso académico, aquellos alumnos que hayan realizado
la evaluación continua durante el periodo docente, podrán optar por realizar sólo el examen teórico o sólo el práctico.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Bibliografía básica
Título
Algoritmos,
programas

Autor
datos

y

Editorial

Armando E. De Guisti

Prentice Hall

Manual de referencia de
http://www.gnu.org/software/octave/
Octave
Manual de referencia de
http://maxima.sourceforge.net/es/documentation.html
Maxima
Bibliografía complementaria
Título

Autor

Editorial

Diseño de programas. Formalismo y
abstracción

Ricardo Peña Marí

Linux

Eloy Anguiano, David
Carmen Navarrete
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1. Identificación de la asignatura
GMATEM01-1007

NOMBRE

Análisis Matemático I

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Matemáticas por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Ciencias

TIPO

Formación Básica

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

COORDINADOR/ES

EMAIL

Masa Noceda Maria Concepcion

masa@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Masa Noceda Maria Concepcion

masa@uniovi.es

DE

6.0
Castellano

2. Contextualización
La asignatura Análisis Matemático I forma parte de la materia básica Matemáticas, de la rama de Ciencias.
En el marco del Grado en Matemáticas, pertenece al módulo Funciones de Variable Real y de Variable Compleja, y
proporciona al estudiante los conocimientos y competencias correspondientes a un curso clásico sobre funciones de una
variable real.
Esta asignatura se apoya principalmente en Fundamentos de Matemáticas, impartida durante el primer semestre, y en
Cálculo Diferencial e Integral. La primera proporciona las competencias correspondientes a la lógica y el razonamiento
matemático riguroso, así como el manejo de algunos conceptos básicos de gran utilidad. Por su parte, la segunda, que se
imparte a lo largo de todo el curso, dotará al estudiante de un importante complemento práctico y visual del cálculo, que
le permitirá comprender y apreciar mejor el interés de los resultados teóricos.
Los objetivos fundamentales de esta asignatura son:




Conocer y comprender los conceptos y resultados fundamentales del Análisis de funciones de una variable real.
Aprender a manejar con soltura los razonamientos clásicos del Análisis Matemático.

3. Requisitos

4. Competencias y resultados de aprendizaje

5. Contenidos

6. Metodología y plan de trabajo

213

2012-2013

Grado en Matemáticas

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Clases Expositivas

42.0

28.0

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Evaluación

0.0

0.0

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
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1. Identificación de la asignatura
GMATEM01-1008

NOMBRE

Métodos Numéricos

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Matemáticas por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Ciencias

TIPO

Formación Básica

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

COORDINADOR/ES

EMAIL

Martinez Lopez Ignacio

iml@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Martinez Lopez Ignacio

iml@uniovi.es

DE

6.0
Castellano

2. Contextualización
La asignatura está integrada en el módulo Métodos Numéricos. Para su desarrollo se utilizarán los
conocimientos básicos adquiridos en las asignaturas Algebra Lineal y Geometría y Cálculo Diferencial e Integral.
Como consta en la memoria del grado los temas abordan los problemas básicos del análisis numérico. El nivel ha
de estar en consonancia con los conocimientos que, a estas alturas de curso, tienen de otras disciplinas, como son, el
Análisis o e Álgebra.
Se recomienda haber cursado o cursar simultáneamente las asignaturas Álgebra Lineal y Geometría, Cálculo
Diferencial e Integral y Herramientas Informáticas

3. Requisitos
4. Competencias y resultados de aprendizaje
El objetivo prioritario es dar a conocer procedimientos para resolver problemas que en los campos del Álgebra y el
Análisis se resuelven teóricamente pero con procedimientos inviables en la práctica. Las nuevas soluciones constituyen
los algoritmos numéricos.
Se pretende dotar al estudiante de las competencias siguientes:
Generales:

CG2, CG3, CG4, CG8.

Transversales:

CT1, CT3, CT4.

Específicas:
CE1, CE5, CE8, CE9 (Incluidos en la Memoria del Grado)
CEMN1: Analizar y discernir cuando la utilización de un método numérico es

necesaria.

CEMN2: Saber enmarcar un problema en el o los contextos adecuados.
CEMN3: Estimar con rigor el coste computacional de un proceso.
CEMN4: Capacidad para resolver problemas de nivel medio relacionados con los temas propuestos en
el Temario de la asignatura.
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5. Contenidos
1.- Resolución de ecuaciones no lineales. Método de dicotomía. Métodos iterativos. Método de Newton. Orden de
convergencia.
2.- Interpolación polinómica. Análisis del error.
3.- Fórmulas de derivación numérica. Fórmulas de tipo interpolatorio. Operador diferenciación básico. Método de
Romberg.
4.- Introducción a la integración numérica. Fórmulas de Newton-Côtes. Análisis del error. Fórmulas compuestas. Orden
de convergencia.
5.- Aproximación por subespacios en espacios dotados de producto escalar. Aproximación de funciones. Ajuste de datos.

6. Metodología y plan de trabajo
La temporalización de los distintos tipos de clase para cada tema, está sujeta a la planificación horaria realizada por el
centro. Secuencialmente se impartirán los temas con el número de horas que figura en la siguiente tabla.
Clases expositivas: Impartidas al grupo completo como lección magistral pero provocando la participación del
alumnado cuando sea posible. Se utiliza la pizarra y en ocasiones medios audiovisuales (proyecciones, cálculos
con ordenador, etc.).
Clases laboratorio: Impartidas en las aulas de ordenadores. En estas sesiones se implementan los algoritmos
vistos en las clases teóricas con las variantes necesarias para ser utilizados en los procesos reales. Se hace uso
de las nociones de programación adquiridas en HI. Se usará un lenguaje de programación que cubra todas las
necesidades que se presentan para abordar la implementación de los algoritmos.
Seminarios y Tutorías grupales





Discutir y resolver en grupo las dificultades que hayan aparecido en la resolución de las tareas propuestas.
Orientar y dirigir al alumno sobre la ampliación de conocimientos sobre la materia vista.
Revisar la realización de la propuesta de problemas elementales relacionados directamente con la teoría
impartida sobre el tema.
Sesiones de evaluación:Se dedicarán a la realización de las pruebas escritas con las que se pueda valorar de
forma objetiva el nivel alcanzado por los estudiantes en la adquisición de las competencias previstas.

MODALIDAD

Horas

ECTS

Clases expositivas

30

1.2

Tutorías grupales

6

.24

Prácticas de laboratorio (ordenador)

21

.84

Sesiones de evaluación

3

.12

Total

60

2.4

Presencial
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Prácticas de
aula
/Seminarios/

Clase
Expositiva

Temas

Resolución de ecuaciones no
lineales

7

Interpolación polinómica.

6

Fórmulas
numérica

5

de

derivación

Introducción a la integración
numérica

5

Ajuste de datos. Aproximación
de funciones

4

1

1

1

Prácticas
de
laboratorio

Sesiones
de
Evaluación

Tutorías
grupales

5

1

5

1

3

1

4

1

4

2

Sesión de evaluación

3

Totales

27

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Laboratorio

21.0

14.0

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Evaluación

0.0

0.0

Clases Expositivas

28.0

18.67

Total

150.0

100

3

21

6

3

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La evaluación se realizará a través de:
Pruebas escritas: Se realizará una sesión de evaluación al final del semestre, consistente en una prueba escrita, de
tres horas de duración. Esta prueba tendrá un peso del sesenta por ciento en la calificación final.
Realización de las prácticas y ejercicios individuales propuestos:Los alumnos entregarán por escrito su solución
a las propuestas de prácticas individuales o de grupo propuestas por el profesor. La calificación de las mismas tendrá
una valoración de hasta el veinticinco por ciento de la asignatura.
Trabajos individuales: Se defenderán trabajos individuales que supondrán en la calificación hasta un diez por ciento
del total.
Participación en las actividades presenciales: Se valorará positivamente la participación activa en todas las
actividades presenciales, y especialmente en la resolución cooperativa de problemas que se lleven a cabo durante
las sesiones de seminario y tutorías grupales, con un peso del cinco por ciento.
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Evaluación

Procedimientos de evaluación

Prueba escrita

Realización
de
las
individuales propuestas

Ponderación

60%

prácticas

Trabajos individuales

25 %

10 %

Participación
5%
en las actividades presenciales
Evaluación en convocatorias Extraordinarias .
En las convocatorias extraordinarias, a la calificación
obtenida en la prueba escrita, programada oficialmente por el centro, se le sumarán las notas disponibles del alumno
obtenidas en el resto de bloques evaluables.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
A lo largo del curso se incluirán contenidos en el campus virtual de la asignatura, con objeto de que el alumno tenga a su
disposición el material necesario y los enunciados correspondientes a las propuestas.

Bibliografía básica
Título

Autor

Editorial

Análisis Numérico

Burden R.L. & Faires, J.D.

Thomson

Diez lecciones de cálculo numérico

Sanz-Serna, J.M.

U. Valladolid

Bibliografía complementaria
Título

Autor

Editorial

Métodos Numéricos

Stven C. Chapra

McGrawHill

Cálculo Numérico I

M. Gasca

Uned

Aproximation theory and methods

M.J.D. Powel

Cambridge University

Int. a l' analyse numerique matricielle

P.G. Ciarlet

Masson
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1. Identificación de la asignatura
GMATEM01-1009

NOMBRE

Estadística Descriptiva y Probabilidad

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Matemáticas por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Ciencias

TIPO

Formación Básica

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

COORDINADOR/ES

EMAIL

Gil Alvarez Maria Angeles

magil@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Gil Alvarez Maria Angeles

magil@uniovi.es

Lopez Diaz Miguel

mld@uniovi.es

DE

6.0
Castellano

2. Contextualización
La asignatura Estadística Descriptiva y Probabilidad, forma parte de la materia básica Matemáticas, de la rama de
Ciencias. Pertenece al módulo Probabilidad y Estadística, dedicado a desarrollar las herramientas (conceptos, resultados
y técnicas) matemáticas fundamentales de la Estadística y a familiarizarse con el razonamiento estadístico que, al
razonamiento abstracto común a los demás módulos, une la formalización y modelado de nociones y de problemas de la
vida real y la búsqueda de enfoques y procedimientos operativos que sean aplicables a un conjunto amplio de
situaciones. Concretamente, la asignatura Estadística Descriptiva y Probabilidad se ocupa: • del estudio de las etapas de
la metodología estadística relativas a la recopilación, organización y análisis de datos recogidos en el muestreo de una
población, sin más pretensión inicial que la descripción de los mismos mediante medidas resumen (prestando especial
atención a aquéllas con mayor interés práctico y que posteriormente sirven de apoyo a las técnicas de extrapolación de
conclusiones sobre características poblacionales y que se examinarán en la Inferencia Estadística); • del estudio de las
herramientas matemáticas imprescindibles para el razonamiento inferencial, especialmente: los modelos asociados a los
experimentos aleatorios, a las variables que puedan observarse/medirse en la población y a sus distribuciones, etc.; el
cálculo de probabilidades en relación con estos modelos, y las propiedades y los resultados más relevantes sobre los
mismos; todo ello sienta buena parte de las bases en las que se fundamentan los desarrollos probabilísticos avanzados y
las técnicas inferenciales que se establecerán en otras asignaturas del módulo, y permite ‘cuantificar’ (y, en cierto modo,
controlar) el error intrínseco a la obtención de conclusiones sobre la población a partir de los datos muestrales. En el
marco del Grado en Matemáticas, pertenece al módulo Probabilidad y Estadística, y proporciona al estudiante el bagaje
metodológico del tratamiento descriptivo (muestral) y teórico (poblacional) de las variables observables/medibles de
interés estadístico. Se pone especial énfasis en fomentar las conexiones entre la intuición y formalización de los
conceptos, modelos y técnicas que se manejan. Esta asignatura servirá de apoyo a las otras dos asignaturas del módulo:
Probabilidad y Estadística e Inferencia Estadística. Se espera que mediante esta asignatura el estudiante adquiera las
siguientes competencias del Grado en Matemáticas: Competencias generales: CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7,
CG8. Competencias transversales: CT1, CT2, CT3, CT4, CT5. Competencias específicas: CE1, CE2, CE3, CE4, CE5,
CE6, CE7, CE8, CE9, CE10.

3. Requisitos
Para un correcto seguimiento de esta asignatura es recomendable poseer un dominio básico del razonamiento
matemático y un manejo ágil de los contenidos de las asignaturas de Matemáticas de primero y segundo curso del
Bachillerato en las modalidades de Ciencia y Tecnología, tanto en su aspecto conceptual como en lo que se refiere al
cálculo con ejemplos sencillos. A fin de garantizar dichos requisitos, se recomienda además participar en el Curso 0 que
se desarrolla en la Facultad de Ciencias durante el mes de septiembre
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4. Competencias y resultados de aprendizaje
Los resultados de aprendizaje de la asignatura son








Sintetizar y analizar descriptivamente conjuntos de datos provenientes de la observación/medición asociado con
fenómenos aleatorios.
Calcular probabilidades asociadas a fenómenos aleatorios.
Manejar variables aleatorias y conocer su utilidad para el modelado de fenómenos reales.
Conocer y manejar el concepto de independencia de sucesos y de variables.
Reconocer situaciones reales en las que aparecen los modelos probabilísticos más usuales.
Elaboración de informes estadísticos descriptivos.

Se espera que mediante esta asignatura el estudiante adquiera las siguientes competencias:
Competencias generales del Grado
CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8
Competencias transversales del Grado
CT1, CT2, CT3, CT4, CT5
Competencias específicas de la asignatura
CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8, CE9, CE10,

5. Contenidos
1. Estadística descriptiva de una variable: organización de datos; medidas de centralización, dispersión y posición.
2. Variables estadísticas bidimensionales: organización de datos; medidas de dependencia; relaciones entre variables:
regresión lineal simple.
3. Iniciación al análisis exploratorio de datos: paquetes estadísticos y elaboración de informes descriptivos.
4. Introducción al cálculo de probabilidades: Modelo asociado a un experimento aleatorio.
5. Probabilidad condicionada: Definición. Independencia de sucesos. Teoremas de la probabilidad compuesta, de la
probabilidad total y de Bayes.
6. Variables aleatorias unidimensionales: tipos y caracterizaciones asociadas.
7. Modelos para variables aleatorias: Transformación de variables aleatorias. Distribuciones discretas y continuas
notables.

6. Metodología y plan de trabajo
De acuerdo con las pautas que establece el EEES, la asignatura se desarrollará mediante actividades presenciales y
trabajo autónomo del estudiante. Las actividades presenciales son aquellas en las que estará siempre presente el
profesor. Se dividen en clases expositivas, prácticas de laboratorio, seminarios o prácticas de aula, tutorías grupales y
sesiones de evaluación. * Clases expositivas: Impartidas al grupo completo, no necesariamente como lección magistral,
sino procurando una participación activa del alumnado en la dinámica de las mismas. En estas clases se desarrollan los
contenidos teóricos de la asignatura, combinados con la resolución de problemas y ejercicios. Se utiliza la pizarra y los
diferentes medios audiovisuales. * Clases prácticas de laboratorio: Dedicados a la explicación y al manejo práctico del
tratamiento informático de datos mediante las técnicas descriptivas estudiadas y de las distribuciones más notables,
examinando el efecto de los cambios en los valores paramétricos. Se desarrollarán en dos grupos, con atención
mayoritariamente individualizada. * Prácticas de Aula / Seminarios: Dedicados a propuestas, discusión y supervisión de
problemas relacionados con la asignatura, así como a presentación, exposición, debate o comentario de trabajos
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realizados por los estudiantes. Se desarrollarán en dos grupos, de manera eminentemente participativa. * Tutorías
grupales: Dedicadas a la aclaración de dudas sobre teoría, problemas o trabajos en curso, estas actividades han de servir
para afianzar conocimientos e ir comprobando de forma continuada el grado de adquisición de competencias y destrezas.
Se desarrollarán en cinco grupos muy reducidos, disponiendo por tanto los estudiantes de una atención muy
personalizada por parte de los profesores. * Sesiones de evaluación: Se dedicarán exclusivamente a la realización de
pruebas escritas con las que se pueda valorar de forma objetiva el nivel alcanzado por los estudiantes en la adquisición
de las competencias previstas. Por su parte, a fin de cumplir los principios referentes a ECTS, establecidos en el Real
Decreto 1393/2007, el estudiante deberá desarrollar un trabajo autónomo paralelo (actividades no presenciales), dirigido
por los profesores mediante las tutorías. La distribución de horas y ECTS para las actividades presenciales, así como la
dedicación a las actividades no presenciales estimada para un alumno medio, se recogen en la siguiente tabla:

MODALIDADES

Presencial

Horas

ECTS

%

Clases expositivas

42

1.68

28%

Clases prácticas de laboratorio

6

0.24

4%

Seminarios

6

0.24

4%

Tutorías grupales

3

0.12

2%

Sesiones de evaluación

3

0.12

2%

Total

60

2.40

40%

Estudio de teoría

42

1.68

28%

Resolución de ejercicios

24

0.96

16%

Preparación de prácticas de ordenador

12

0.48

8%

Preparación de trabajos

12

0.48

8%

Total

90

3.60

60%

Total

150

6.00

100%

No presencial

Plan de Trabajo orientativo
TRABAJO PRESENCIAL TRABAJO NO PRESENCIAL Temas Clase expositiva Clase laboratorio Seminarios Tutorías
grupales Sesiones de evaluación Total de trabajo presencial Trabajo autónomo o en grupo Total 1. Estadística descriptiva
de una variable 8 1 9 12 21 2. Variables estadísticas bidimensionales 8 1 1 10 14 24 3. Iniciación al análisis exploratorio
de datos 4 4 8 12 4. Introducción al cálculo de probabilidades 7 1 8 10 17 5. Probabilidad condicionada 7 1 1 9 12 20 6.
Variables aleatorias unidimensionales 7 1 8 10 17 7. Modelos para variables aleatorias 5 2 1 1 9 12 20 Repaso general 3
3 12 19 Total 42 6 6 3 3 60 90 150

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Laboratorio

7.0

4.67

Evaluación

0.0

0.0

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Clases Expositivas

42.0

28.0

Total

150.0

100
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7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
En la evaluación se utilizarán diversos procedimientos que permitan el seguimiento continuo del proceso de aprendizaje
del alumno, así como un examen global que permita valorar los conocimientos y competencias adquiridas.
La evaluación continua se realizará esencialmente a través de pruebas escritas, o realización de actividades individuales
propuestas por los profesores, o realización y/o presentación de trabajos individuales o en grupo y/o participación en las
actividades presenciales. La evaluación continua tendrá un peso de 3 puntos, siendo su puntuación válida para las
convocatorias de junio, julio y enero del siguiente año.
Cada una de las convocatorias anteriores tendrá una prueba escrita con una valoración de 7 puntos, a los que se les
sumará la nota obtenida en la evaluación continua.



Pruebas escritas: Se realizará una sesión de evaluación al final del segundo semestre. Esta prueba tendrá un
peso del setenta por ciento en la calificación final.



Realización de las actividades individuales propuestas:Los alumnos entregarán por escrito algunos
problemas indicados por los profesores. La calificación de estos problemas tendrá un peso del veinticinco por
ciento en el global de la asignatura.

Resumen de la evaluación

Procedimientos de evaluación

Prueba escrita

Realización
de
las
individuales propuestas

70 %

actividades

Competencias que se evalúan

Valoración
en %

Genéricas

Transversales

CG2, CG3,
CG7, CG8

30 %

CG2, CG3

Específicas

Todas

CT1, CT5

Todas

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Bibliografía básica Título Autor Apuntes de la Asignatura Mª Ángeles Gil y Miguel López Díaz Campus virtual Esquemas
de la Asignatura Mª Ángeles Gil y Miguel López Díaz Campus virtual Bibliografía complementaria Título Autor Editorial
Fundamentos de Probabilidad en Bioestadística Alonso, G., Ocaña, J. y Cuadras, C.M. PPU-UB Curso de Estadística
Descriptiva Calot, G. Paraninfo Introducción a la Estadística y sus aplicaciones Cao, R., Francisco, M., Naya, S., Presedo,
M.A., Vázquez, M., Vilar, J.A. y Vilar, J.M. Pirámide Probabilidades y Estadística. Vol. 1. Probabilidades Cuadras, C.M.
PPU-UB Métodos Estadísticos Ríos, S. Ed. Del Castillo Estadística. Modelos y Métodos. 1. Fundamentos Peña, D.
Alianza Universidad Introducción a la Teoría de Probabilidades y sus Aplicaciones. Vol. I. Feller, W. Wiley Curso y
Ejercicios de Estadística. Quesada, V., Isidoro, A. y López, L.A. Alhambra Universidad Ejercicios y Problemas de Cálculo
de Probabilidades Montero, J., Pardo, L., Morales, D. y Quesada, V. Díaz de Santos Introducción a la Teoría de la
Estadística. Mood, A.M. y Graybill, F.A. Aguilar Estadística aplicada básica Moore, D.S. Antoni Bosch Editor Probabilidad
y Estadística. Aplicaciones y métodos Canavos, G.C. McGraw-Hill Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias
Mendenhall, W. y Sincich, T. Prentice Hall Probabilidad y Estadística para Ingenieros Walpole, R.E. y Myers, R.H.
Prentice Hall Introducción a la Teoría de Probabilidades y sus Aplicaciones. Vol. I. Feller, W. Wiley
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Curso Segundo
1. Identificación de la asignatura
GMATEM01-2001

NOMBRE

Álgebra I

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Matemáticas por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Ciencias

TIPO

Obligatoria

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Anual

IDIOMA

DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Martinez Lopez Consuelo

cmartinez@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Martinez Lopez Consuelo

cmartinez@uniovi.es

Gonzalez Jimenez Santos

santos@uniovi.es

12.0
Castellano

2. Contextualización
La asignatura Álgebra I se encuentra recogida, en la Memoria del Grado, dentro del Módulo Estructuras Algebraicas, con
un carácter Obligatorio. Se trata de una asignatura de relevancia para todo matemático, pues se introducen las
principales estructuras algebraicas. Es además esencial para cualquier estudio algebraico posterior, ya que el
conocimiento de anillos y propiedades de factorización, así como un conocimiento básico de grupos y módulos es
imprescindible para avanzar en el estudio de cualquier otro tema de carácter algebraico. La formación que se adquiere no
se restringe únicamente a las técnicas propias de la disciplina y el interés de sus contenidos no tiene trascendencia sólo
para posteriores estudios algebraicos, sino que incluye también la capacidad de abstracción y de diferenciación entre
propiedades de tipo general y de tipo específico que todo matemático requiere.
El carácter de la asignatura es eminentemente teórico, pero la resolución de problemas es eje central de la misma, ya
que la resolución de ejercicios es el medio natural de contrastar la comprensión del tema y el único modo de conseguir
soltura en la manipulación de las estructuras. Su desarrollo se plantea a partir de los conocimientos del primer curso de
grado, incidiendo tanto en los aspectos puramente teóricos, que desarrollan las competencias CT5, CG7, CG8, CE2,
CE3, CE5, como en la resolución de problemas y la comunicación de su solución (desarrollo de las competencias CG3,
CE4).

3. Requisitos
Es muy recomendable el dominio de las técnicas introducidas en las asignaturas de Fundamentos de Matemáticas y
Álgebra Lineal y Geometría del primer curso de grado. En particular, es deseable un dominio de las técnicas lineales, el
trabajo en espacios vectoriales y de la manipulación de aplicaciones y relaciones.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Competencias:





- Conocer las estructuras algebraicas elementales, sus propiedades y las relaciones entre ellas.
- Conocer las técnicas propias del trabajo con cada estructura algebraica particular.
- Conocer las subestructuras particulares que aparecen ligadas a algunas estructuras y las motivaciones para
su consideración.

Resultados del aprendizaje:
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Diferenciar las características y técnicas de trabajo propias de cada estructura algebraica.
Identificar las estructuras cocientes y trabajar en ellas.
Relacionar problemas de distinto tipo con problemas algebraicos ligados a diferentes estructuras.
Aplicar el conocimiento de las distintas estructuras para resolver problemas en otros ámbitos matemáticos o
externos a las matemáticas.
Diferenciar las propiedades de factorización en los diferentes tipos de anillos.
Operar en grupos sencillos (cíclicos, abelianos, diédricos o simétricos).
Familiarizarse con el concepto de acción y grupo de transformaciones.
Apreciar la potencia unificadora y clarificadora que tiene el trabajo con estructuras, fijando las características
esenciales comunes de los objetos que las forman y la justificación de las definiciones dadas, así como su
origen natural.

5. Contenidos
Tema 1: Anillos e Ideales






Preliminares
Dominios de Integridad
Divisibilidad y Factorización
Anillos de fracciones

Tema 2: DFU, DIP y DE




Clases particulares de Dominios de Integridad. Dominios de Factorización Única
Dominios de Ideales Principales y Dominios Euclideos

Tema 3: Anillos de polinomios





Primeras propiedades
Algoritmo Euclídeo de la División
Criterios de irreducibilidad

Tema 4: Módulos. Primeras Propiedades.
- Teoremas de estructura de los módulos de tipo finito sobre un DIP.
Tema 5 : Grupos





Grupos, subgrupos y homomorfismos
Subgrupos Normales y Grupo Cociente
Teoremas de Isomorfía

Tema 6: Acciones de Grupos




Concepto de acción de un grupo sobre un conjunto
Grupo simétrico y Alternado

Tema 7: Los teoremas de Sylow.

Plan de Trabajo Orientativo
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TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

Total

Trabajo autónomo

Total

Sesiones de Evaluación

Tutorías grupales

Prácticas de aula
/Seminarios/ Talleres

Temas

Horas totales

Clase Expositiva

PRESENCIAL

TEMA 1

53

16

5

2

23

30

30

TEMA 2

40

10

4

1

15

25

25

TEMA 3

42

12

4

1

17

25

25

TEMA 4

42

12

4

1

17

25

25

TEMA 5

44

10

3

1

14

30

30

TEMA 6

37

12

4

1

17

20

20

TEMA 7

35

6

3

1

10

25

25

EXAMEN S.E.

7

Total

300

180

180

78

27

8

7

7

7

120

6. Metodología y plan de trabajo
La metodología de la asignatura se articula en torno a tres modalidades presenciales, a la que se añade dos sesiónes de
evaluación.
Presenciales
1.

2.
3.
4.

Clases expositivas (CE): lecciones magistrales con participación activa del alumnado en su dinámica, en donde
se desarrollarán los contenidos teóricos de la asignatura. Se utilizará la pizarra como apoyo docente básico. En
algunas sesiones se propondrán ejercicios que los estudiantes deberán resolver de forma individual. Al
comienzo de la siguiente CE dichos ejercicios serán recogidos por el profesor y resueltos por un estudiante en la
pizarra. Además, en estas sesiones se propondrán ejercicios o trabajos con el objeto de profundizar en algunos
de los aspectos de la materia, que serán presentados en las PA .
Prácticas de aula (PA): dedicados a la defensa de los ejercicios o trabajos propuestos en las CE (ver ítem
anterior).
Tutorías grupales (TG): la resolución de problemas de la asignatura en grupos de estudiantes, es el principal
objetivo de estas sesiones.
Sesiones de evaluación (SE): realización de dos exámenes teórico/prácticos que evalúe la adquisición de las
destrezas en las que forma la asignatura.
La materia de cada cuatrimestre será eliminatoria para el curso académico.
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Se dará la opción a los alumnos que hayan superado una de las dos partes a presentarse a un examen
final en junio que les permita superar la asignatura en la convocatoria de junio.

No presenciales
1.

Trabajo autónomo: la comprensión de los conceptos expuestos en las CE, la resolución de problemas
planteados, la realización de los ejercicios o trabajos y la preparación de su exposición en las PA, además de la
necesaria reflexión sobre los aspectos teóricos (resultados y sus demostraciones, relaciones entre distintos
conceptos) tratados en las CE, es lo que se espera sea realizado por los estudiantes.

Horas

%

Evaluación

0.0

0.0

Clases Expositivas

84.0

28.0

Prácticas de Aula/Semina

28.0

9.33

Tutorías Grupales

8.0

2.67

Total

300.0

100

MODALIDADES

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Las competencias que se evaluarán en la asignatura son las siguientes:






CG1. Saber aplicar los conocimientos a su trabajo de una forma profesional.
CG2. Elaborar y defender argumentos
CG3. Plantear y resolver problemas.
CG7. Comunicar, por escrito y de forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas, tanto a un
público especializado como no especializado.



CG8. Estudiar y aprender de forma autónoma, con organización de tiempo y recursos, nuevos conocimientos y
técnicas en cualquier disciplina científica o tecnológica.
CE1. Comprender y utilizar el lenguaje matemático
CE2. Adquirir la capacidad para enunciar proposiciones en distintos campos de la Matemática y para construir
demostraciones.
CE3. Conocer demostraciones rigurosas de algunos teoremas clásicos en distintas áreas de la Matemática.
CE4. Asimilar la definición de un nuevo objeto matemático, en términos de otros ya conocidos, y ser capaz de
utilizar este objeto en diferentes contextos
CE5. Saber abstraer las propiedades estructurales (de objetos matemáticos, de la realidad observada, y de otros
ámbitos) distinguiéndolas de aquellas puramente ocasionales y poder comprobarlas con demostraciones o
refutarlas con contraejemplos, así como identificar errores en razonamientos incorrectos
CE6. Resolver problemas de Matemáticas, mediante habilidades de cálculo básico y otras técnicas
CT5. Leer textos científicos tanto en lengua propia como en otras de relevancia en el ámbito científico,
especialmente la inglesa









Para realizar la evaluación de dichas competencias:






Se desarrollará una prueba escrita teórico/práctica (2,5 horas de duración) al final de cada semestre, en la SE.
Se tendrá también un examen de recuperación en junio (2 horas de duración) para los alumnos que hayan
superado la materia de uno de los semestres y no del otro.
Además, se evaluará la realización de dos controles, realizados en las sesiones de PA o CE en relación con los
contenidos de la asignatura desarrollados hasta ese momento, La semana en la que se efectuarán los controles
se avisará a comienzo de cada cuatrimestre
En tercer lugar, se evaluarán las tareas que realicen los estudiantes en el curso de las TG.
Finalmente, se valorará la participación activa y la actitud de los estudiantes en las CE, PA y TG.
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Específicamente se evaluará la realización de las tareas diarias propuestas, así como su resolución en las PA.

La distribución concreta de los pesos de las técnicas de evaluación descritas anteriormente es la siguiente:
Criterios de Evaluación
Aspectos

%

Competencias

A - Participación en la realización de las tareas
propuestas en las TG y (en su caso) trabajos.

20

CG2, CG3 CG7, CE1, CE3,
CE4, CE5, CE6, CT6

B - Realización de las actividades individuales
propuestas y su defensa en las CE / Asistencia y
participación en las actividades presenciales

5

CG2, CG3 CG7, CE1, CE3,
CE4, CE5, CE6, CT6

C – Resultados del control realizado a mitad de
cada cuatrimestre.

15

CG2, CG3, CG7, CE1, CE3,
CE4, CE5, CE6, CT6

60

CG3, CG7, CE1, CE3, CE4,
CE5, CE6, CT6

D -Prueba escrita teórica y práctica, en la SE
(Dos parciales a finales de cada cuatrimestre, el
exámen de junio y los extraordinarios de julio y enero)

El peso de la prueba teórica y práctica (item D), en la SE de recuperación de julio será idéntica a la ordinaria: un 60% y
en la de enero del 75%. En la SE de julio cada alumno tendrá que examinarse únicamente del parcial que no haya sido
superado. Los resultados de la evaluación ordinaria de los items A, B y C (un 40%) se conservarán para la sesión de
recuperación de julio, mientras que para la de enero sólo se conservarán los resultados de los items A y B (25%).

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Se recomienda la siguiente bibliografía básica:





Kostrikin: “Introducción al Algebra”. McGraw-Hills.
T. Hungerford: “Algebra”, Springer Verlag.
J. J. Rotman: “The Theory of Groups. An Introduction”, Springer Verlag.

Así como la siguiente bibliografía complementaria:
.





I. C. Grove: “Algebra”, Academic Press.
N. Jacobson: Basic Algebra I, II”, WH. Freeman and Co.
Lidz-Pilz: “Applied Abstract Algebra”, Springer .
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1. Identificación de la asignatura
GMATEM01-2003

NOMBRE

Análisis Matemático II

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Matemáticas por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Ciencias

TIPO

Obligatoria

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Anual

IDIOMA

COORDINADOR/ES

EMAIL

Masa Noceda Maria Concepcion

masa@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Martinez Abejon Antonio

ama@uniovi.es

Alvarez Seco Maria Teresa

seco@uniovi.es

Masa Noceda Maria Concepcion

masa@uniovi.es

DE

15.0
Castellano

2. Contextualización
En el marco del Grado en Matemáticas, Análisis Matemático II es una asignatura de carácter obligatorio, perteneciente al
módulo Funciones de Variable Real y de Variable Compleja, que se imparte anualmente en segundo curso.
Esta asignatura se apoya principalmente en Análisis Matemático I y en Cálculo Diferencial e Integral. La primera
proporciona las competencias correspondientes al razonamiento matemático riguroso, así como el manejo de algunos
conceptos básicos de gran utilidad. Por su parte, la segunda, que se imparte a lo largo de todo el curso, dota al
estudiante de un importante complemento práctico y visual del cálculo, que le permitirá comprender y apreciar mejor el
interés de los resultados teóricos.
Sus objetivos generales, como corresponde a un curso clásico sobre funciones de varias variables reales, son:




Conocer y comprender los conceptos y resultados fundamentales del Análisis de funciones de varias variables
reales.
Aprender a manejar con soltura los razonamientos clásicos del Análisis Matemático.

3. Requisitos
Para un correcto seguimiento de esta asignatura es recomendable poseer un amplio conocimiento de las asignaturas
Cálculo Diferencial e Integral y Análisis Matemático I.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Competencias generales del Grado en Matemáticas:








CG1. Saber aplicar los conocimientos a su trabajo de una forma profesional.
CG2. Elaborar y defender argumentos.
CG3. Plantear y resolver problemas.
CG4. Reunir e interpretar datos, información y resultados relevantes, obtener conclusiones y emitir informes
razonados.
CG7. Comunicar, por escrito y de forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas, tanto a un
público especializado como no especializado.
CG8. Estudiar y aprender de forma autónoma, con organización de tiempo y recursos, nuevos conocimientos y
técnicas en cualquier disciplina científica o tecnológica.
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Competencias específicas del Grado en Matemáticas:




CE1. Comprender y utilizar el lenguaje matemático.
CE6. Resolver problemas de Matemáticas, mediante habilidades de cálculo básico y otras técnicas.

Competencias transversales del Grado en Matemáticas:






CT1. Utilizar bibliografía y herramientas de búsqueda de recursos bibliográficos generales y específicos de
Matemáticas, incluyendo el acceso por Internet.
CT3. Comprobar o refutar razonadamente los argumentos de otras personas.
CT4. Trabajar en equipos interdisciplinares, aportando orden, abstracción y razonamiento lógico.
CT5. Leer textos científicos tanto en lengua propia como en otras de relevancia en el ámbito científico,
especialmente la inglesa.

Resultados del aprendizaje:






Comprender y manejar el lenguaje y los razonamientos clásicos del Análisis Matemático en varias variables.
Manipular normas y distancias.
Comprender y trabajar formalmente las nociones de límite, derivada parcial y función diferenciable.
Comprender y manejar la noción de la integral de Riemann en varias variables reales.

5. Contenidos
1.
2.
3.
4.
5.

Topología de los espacios vectoriales reales de dimensión finita.
Continuidad de las funciones de varias variables reales.
Cálculo diferencial de funciones de varias variables reales.
Sucesiones de funciones. Series numéricas y funcionales.
La integral de Riemann para funciones de varias variables reales.

6. Metodología y plan de trabajo
De acuerdo con las pautas que establece el EEES, la asignatura se desarrollará mediante actividades presenciales y
trabajo autónomo del estudiante.
Las actividades presenciales son aquellas en las que estará siempre presente el profesor. Se dividen en clases
expositivas, seminarios o prácticas de aula, tutorías grupales y sesiones de evaluación.







Clases expositivas: En estas clases se exponen los fundamentos teóricos de la asignatura.
Seminarios o Prácticas de Aula:Los conocimientos desarrollados en las clases expositivas serán aplicados por
el profesor en la resolución de problemas prácticos propuestos. Se pretende la participación activa de los
alumnos.
Tutorías grupales:El alumnado se subdividirá en varios grupos reducidos para que el intercambio entre cada
alumno y el profesor sea fluido. La finalidad es que el protagonismo de estas tutorías grupales recaiga en el
alumno en lugar del profesor. En ellas, el alumno podrá aclarar sus dudas, mostrar sus habilidades en la
resolución de problemas y su capacidad de exposición y comunicación hacia el resto de compañeros y el
profesor, y también mostrar su capacidad crítica y analítica sobre la asignatura. Todos estos aspectos serán
valorados por los profesores a la hora de emitir la calificación final de cada alumno (véase la sección 7).
Sesiones de evaluación:Se dedicarán exclusivamente a la realización de pruebas escritas con las que se
pueda valorar de forma objetiva el nivel alcanzado por los estudiantes en la adquisición de las competencias
previstas (véase la sección 7).
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La distribución de horas y ECTS para las actividades presenciales, así como la dedicación a las actividades no
presenciales estimada para un alumno medio, se recogen en la siguiente tabla:
Plan de Trabajo orientativo
TRABAJO
NO

TRABAJO

1. Topología de los espacios vectoriales reales de
dimensión finita

Total

o en grupo

Total de trabajo
presencial

Tutorías grupales

Trabajo autónomo

PRESENCIAL

Prácticas de aula/
Seminarios

Temas

Clases expositivas y
sesiones de evaluación

PRESENCIAL

12

5

1

18

17

35

2. Continuidad de las funciones de varias variables
15
reales

5

2

22

50

72

3. Cálculo diferencial de funciones de varias
variables reales

24

7

2

33

48

81

4. Sucesiones y series numéricas y funcionales

21

9

2

32

53

85

5. La integral de Riemann para funciones de varias
variables reales

33

9

3

45

57

102

35

10

150

225

375

Total

105

MODALIDADES

Horas

%

Tutorías Grupales

10.0

2.67

Clases Expositivas

105.0

28.0

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Aula/Semina

35.0

9.33

Total

375.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Al igual que el resto de asignaturas programadas, el alumno puede superarAnálisis Matemático Il mediante la
convocatoria ordinaria o mediante alguna de las convocatorias extraordinarias. Para ambas opciones, la principal
componente evaluadora son las pruebas escritas ((A), 75% del valor de la calificación global final), que se complementará
con la valoración de otros aspectos relativos al trabajo continuado personal, el interés y la actitud del alumno ((B), 25%
del valor de la calificación global final).
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Convocatoria ordinaria

(A) Pruebas escritas
Para la evaluación de la convocatoria ordinaria, se realizarán dos exámenes parciales (correspondientes a los
contenidos de cada uno de los dos semestres) y un examen final, en las fechas fijadas en el calendario oficial.
Todo alumno, incluidos aquellos que hayan aprobado alguno o ambos parciales, puede presentarse a
cualquiera de las dos partes para mejorar nota en el examen final.
La calificación total de las pruebas escritas se calculará mediante la media geométrica de la calificación
máxima obtenida para el primer semestre y la calificación máxima obtenida para el segundo semestre, y
supondrá un setenta y cinco por ciento de la calificación total de la asignatura.

(B)
A lo largo del curso, los profesores valorarán con una nota B de 0 a 10 el grado de interés y
aprovechamiento de cada estudiante, teniendo en cuenta la participación activa en las clases presenciales, la
realización de las tareas que ocasionalmente se propongan y las calificaciones de pequeñas pruebas de
control que se llevarán a cabo hacia mediados de cada uno de los semestres durante el horario de clases.
Esta nota B tendrá un peso del veinticinco por ciento de la calificación total.

CALIFICACIÓN
1 SEMESTRE

Temas 1, 2, 3, 4

A1

2º SEMESTRE

Temas 5, 6, 7

A2
1/2

Global pruebas escritas

(A1A2)

Calificación total

C=(3/4)A+(1/4)B



Convocatoria extraordinaria de julio

Para la calificación del apartado (A) en esta convocatoria se realizará un único examen dividido en dos partes
correspondientes a cada uno de los dos parciales semestrales. La calificación se obtendrá mediante la media geométrica
de ambas.
La calificación del apartado (B) será la obtenida en la convocatoria ordinaria.
La calificación final se obtendrá mediante la fórmula C=(3/4)A+(1/4)B .
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Convocatoria extraordinaria adelantada (enero) y alumnos a tiempo parcial

Para la calificación del apartado (A) se realizará un único examen dividido en dos partes correspondientes a cada uno de
los dos parciales semestrales. La calificación se obtendrá mediante la media geométrica de ambas.

Para la calificación del apartado (B) se efectuará una prueba oral mediante la que se juzgará y puntuará de 0 a 10 el
grado de dominio de las competencias generales, competencias transversales y competencias específicas
correspondientes a la asignatura Análisis Matemático II.
La calificación final se obtendrá mediante la fórmula C=(3/4)A+(1/4)B .

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Bibliografía básica

Título

Autor

Editorial

Análisis Matemático

T.M. Apostol

Reverté

J. de Burgos

Mc.Graw Hill

Cálculo Infinitesimal
variables

de

varias

Bibliografía complementaria
Título

Autor

Editorial

Problemas de Análisis Matemático

F. Bombal, L. Rodríguez, G. Vera

AC

J. A. Fernández Viña, E. Sánchez Mañes

Tecnos

Ejercicios y complementos
Análisis Matemático II

de
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1. Identificación de la asignatura
GMATEM01-2007

NOMBRE

Geometría de Curvas y Superficies

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Matemáticas por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Ciencias

TIPO

Obligatoria

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Couselo Hernandez Maria Elena

couselo@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Couselo Hernandez Maria Elena

couselo@uniovi.es

Fernandez Rua Ignacio

rua@uniovi.es

6.0
Castellano

2. Contextualización
La asignatura Geometría de Curvas y Superficies se encuentra recogida, en la Memoria del Grado, dentro del Módulo
Topología y Geometría Diferencial, con un carácter Obligatorio. Es ésta una asignatura de gran relevancia para todo
Matemático, ya que en ella confluyen técnicas propias del Cálculo, del Álgebra Lineal y de la Topología, para el desarrollo
de esta teoría clásica. La formación que se adquiere no se restringe únicamente a las técnicas propias de la disciplina,
que permiten considerar problemas sobre curvas y superficies en R3 de forma sistemática, sino que incluye también la
capacidad de razonamiento, deducción, inducción y abstracción que todo Matemático requiere.El carácter de la
asignatura es eminentemente teórico, pero esto no impide que la resolución de problemas se convierta en un eje central
de la misma. Además, puesto que se trata de una asignatura de geometría, se realizarán interpretaciones gráficas de
aquellos resultados que se vayan obteniendo, con el objeto de hacerla más intuitiva. Su desarrollo se plantea a partir de
los conocimientos del primer curso de grado, incidiendo tanto en los aspectos puramente teóricos, que desarrollan las
competencias CT5, CG2, CG7, CE1, CE3, CE5, como en la resolución de problemas y la comunicación de su solución
(desarrollo de las competencias CG3, CE4, CE6).

3. Requisitos
Es muy recomendable el dominio de las técnicas introducidas en las asignaturas Cálculo Diferencial e Integral, Análisis I
y Álgebra Lineal, así como el progresivo conocimiento de las de las asignaturasAnálisis II y Geometría y Topología I de
los dos primeros cursos de grado. En particular, es deseable destreza en la manipulación de funciones reales de una y
varias variables, de los objetos del espacio afín euclídeo y de los espacios métricos.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Conocimientos:





- Conocer y manejar los resultados básicos de la Teoría local de curvas, en concreto entender las propiedades
del Triedro de Frenet asociado a una curva.
- Conocer y manejar los resultados básicos de la Teoría local de superficies, así como las nociones de campo
vectorial paralelo a lo largo de una curva y geodésica.
- Conocer las distintas nociones de curvatura.
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Habilidades:








Manejar el triedro de Frenet para el estudio local de curvas. Saber calcular longitudes de curvas y reparametrizar al arco.
Saber calcular la curvatura y la torsión de una curva en un punto dado e interpretar geométricamente el
resultado.
Reconocer las hélices y sus propiedades elementales.
Calcular involutas y evolutas.
Calcular la primera forma fundamental de una superficie.
Calcular la segunda forma fundamental.

Actitudes:
Apreciar la interacción del Cálculo, el Álgebra Lineal y la Topología en el estudio diferencial de curvas y superficies en el
espacio.

5. Contenidos
Tema 1: Teoría local de curvas








Preliminares
Primeras definiciones y ejemplos.
Longitud de arco de una curva. Parámetro natural.
Triedro intrínseco. Fórmulas de Frenet.
Teorema fundamental de existencia y unicidad de curvas.
Curvas notables: hélices, involutas y evolutas.

Tema 2: Teoría local de superficies











Preliminares
Primeras definiciones y ejemplos
Primera forma fundamental.
Curvatura Normal. Curvatura Geodésica. Fórmula de Gauss.
Geodésicas.
Segunda forma fundamental. Aplicación de Weingarten.
Curvaturas Principales, de Gauss, Media y Normal.
Curvatura Riemanniana. Teorema Egregio de Gauss.
Campos vectoriales paralelos a lo largo de una curva.

6. Metodología y plan de trabajo
La metodología de la asignatura se articula en torno a tres modalidades presenciales, a la que se añade una sesión de
evaluación final:
Presenciales
1.

2.

Clases expositivas (CE): lecciones magistrales con participación activa del alumnado en su dinámica, en donde
se desarrollarán los contenidos teóricos de la asignatura. Los profesores explicará a los estudiantes los
resultados y sus demostraciones, junto con ejemplos del uso de tales resultados. Se utilizarán la pizarra y el
ordenador como apoyo docente básico.
Prácticas de aula (PA): dedicados a la resolución de ejercicios y a la defensa y exposición de los problemas
propuestos a los estudiantes.
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Tutorías grupales (TG): la resolución de problemas de la asignatura en grupos de estudiantes es el principal
objetivo de estas sesiones, además de la resolución de dudas que puedan plantearse por parte de los
estudiantes. Se contempla la posibilidad de utilizar el ordenador en alguna de estas sesiones.
Sesiones de evaluación (SE): realización de un examen final teórico/práctico que evalúe la adquisición de las
destrezas en las que forma la asignatura.Además de la sesión de evaluación programada, se realizarán un
control escrito a mitad de semestre.

No presenciales
1.

Trabajo autónomo: la resolución de problemas planteados en las CE, la realización de los ejercicios o trabajos y
la preparación de su exposición en las PA, además de la necesaria reflexión sobre los aspectos teóricos
(resultados, interpretaciones gráficas y sus demostraciones) tratados en las CE, es el trabajo que se espera de
los estudiantes.

A continuación daremos una estimación aproximada del tiempo que llevará cada uno de los temas en las distintas
actividades

Plan de Trabajo Orientativo
TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

TEMA 1

54

TEMA 2

94

EXAMEN FINAL

2

Total

150

MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

42.0

28.0

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Total

150.0

100

15
25

40

Total

Trabajo autónomo

Total

Sesiones de Evaluación

Tutorías grupales

Prácticas de aula
/Seminarios/ Talleres

Clase Expositiva

Temas

Horas totales

PRESENCIAL

5

2

22

30

30

9

2

36

60

60

90

90

14

4

2

2

2

60
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7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Las competencias que se evaluarán en la asignatura son las siguientes:











CG2. Elaborar y defender argumentos
CG3. Plantear y resolver problemas.
CG7. Comunicar, por escrito y de forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas, tanto a un
público especializado como no especializado
CE1. Comprender y utilizar el lenguaje matemático
CE3. Conocer demostraciones rigurosas de algunos teoremas clásicos en distintas áreas de la Matemática.
CE4. Asimilar la definición de un nuevo objeto matemático, en términos de otros ya conocidos, y ser capaz de
utilizar este objeto en diferentes contextos
CE5. Saber abstraer las propiedades estructurales (de objetos matemáticos, de la realidad observada, y de otros
ámbitos) distinguiéndolas de aquellas puramente ocasionales y poder comprobarlas con demostraciones o
refutarlas con contraejemplos, así como identificar errores en razonamientos incorrectos
CE6. Resolver problemas de Matemáticas, mediante habilidades de cálculo básico y otras técnicas
CT5. Leer textos científicos tanto en lengua propia como en otras de relevancia en el ámbito científico,
especialmente la inglesa

Para realizar la evaluación de dichas competencias se realizarán pruebas objetivas de respuesta larga teórico-practicas
escritas, controles escritos, y exposición oral de problemas en público.
En el cuadro siguiente se especifica la ponderación que en la evaluación del alumno tendrán los distintos aspectos
citados antes, así como las competencias que les conciernen

Aspectos

%

Competencias

Prueba objetiva final de respuesta larga teóricopráctica

55

CG2, CG3,
CE1, CE3,
CE5, CE6,

CG7,
CE4,

Control escrito a mitad de semestre

25

CG2, CG3,
CE1, CE3,
CE5, CE6

CG7,
CE4,

Exposición oral de problemas en público

10

CG2,
CT5

CG7,

Participación en la
propuestas en las TG

realización

de

las

tareas

10

CG3,

CG2, CG3 CG7,
CE1, CE3, CE4,
CE5, CE6, CT6

La calificación correspondiente al 20% de evaluación continua (exposición oral de problemas en público (10%) y
participación en las TG (10%)) obtenida durante el curso, así como el 25% del examen parcial se conservará para todas
las convocatorias evaluándose el 55% restante a través de una prueba objetiva de respuesta larga teórico-práctica sobre
toda la materia.
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8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Se recomienda la siguiente bibliografía básica:

* Do Carmo, M.: “Geometría Diferencial de Curvas y Superficies”. Alianza Editorial, Madrid, 1992.

* Millman, R.S., Parker, G.D.: “Elements of Differential Geometry”. Prentice Hall, 1977.

Así como la siguiente bibliografía complementaria:

* Cordero, L.A., Fernández, M., Gray, A.: “Geometría diferencial de curvas y superficies (con Mathematica)”. AddisonWesley iberoamericana, Wilmington, 1995

* Costa, A.F., Gamboa, M., Porto, A.M.: “Notas de Geometría diferencial de curvas y superficies”. Sanz y Torres, Madrid,
1977
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1. Identificación de la asignatura
GMATEM01-2008

NOMBRE

Topología I

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Matemáticas por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Ciencias

TIPO

Obligatoria

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

COORDINADOR/ES

EMAIL

Anquela Vicente Jose Angel

anque@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Cortes Gracia Teresa De Jesus

cortes@uniovi.es

Anquela Vicente Jose Angel

anque@uniovi.es

DE

6.0
Castellano

2. Contextualización
Esta asignatura está formada por contenidos básicos de Topología Conjuntista, así como su especificación al caso de
Espacios Métricos y pertenece al módulo de Topología y Geometría Diferencial.
Los resultados a los que este curso se dedica tienen aplicación en multitud de asignaturas subsecuentes en el grado. Los
posteriores acercamientos al Álgebra, al Análisis Matemático, a la Geometría Diferencial, a las ecuaciones diferenciales,
entre otros, harán uso de las herramientas desarrolladas en esta asignatura. Aparte de este carácter instrumental, la
asignatura tiene un firme contenido teórico: la introducción y estudio de los espacios topológicos, partiendo de objetos ya
conocidos por el estudiante, constituye el paradigma del trabajo matemático y una adecuada introducción a su
formalismo.

3. Requisitos
El alumno sólo precisará del conocimiento de los contenidos básicos del primer curso del grado en Matemáticas para
poder seguir la asignatura.
Es recomendable, aunque no imprescindible, que el alumno pueda leer textos matemáticos en inglés.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
 Se pretende que el alumno adquiera las competencias consustanciales al trabajo matemático. En cuanto a
competencias generales, el alumno aprenderá a elaborar y defender argumentos, plantear y resolver problemas,
comunicar, por escrito y de forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas, tanto a un público
especializado como no especializado. En cuanto a competencias específicas se preparará al alumno para comprender y
utilizar el lenguaje matemático, adquirir la capacidad para enunciar proposiciones en distintos campos de la Matemática y
para construir demostraciones, conocer demostraciones rigurosas de algunos teoremas clásicos en distintas áreas de la
Matemática, asimilar la definición de un nuevo objeto matemático en términos de otros ya conocidos y ser capaz de
utilizar este objeto en diferentes contextos, saber abstraer las propiedades estructurales (de objetos matemáticos, de la
realidad observada, y de otros ámbitos) distinguiéndolas de aquellas puramente ocasionales y poder comprobarlas con
demostraciones o refutarlas con contraejemplos, así como identificar errores en razonamientos incorrectos, y, finalmente,
resolver problemas de Matemáticas, mediante habilidades de cálculo básico y otras técnicas. En cuanto a competencias
transversales se pretende que el alumno aprenda a gestionar de forma óptima el tiempo de trabajo y organizar los
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recursos disponibles, estableciendo prioridades, caminos alternativos e identificando errores lógicos en la toma de
decisiones, comprobar o refutar razonadamente los argumentos de otras personas, trabajar en equipos interdisciplinares,
aportando orden, abstracción y razonamiento lógico, así como leer textos científicos tanto en lengua propia como en otras
de relevancia en el ámbito científico, especialmente la inglesa.
En cuanto a los resultados del aprendizaje, petendemos que, tras cursar esta asignatura, el alumno sea capaz de:











Manejar de modo elemental espacios métricos.
Interpretar la convergencia de sucesiones y la continuidad en espacios métricos en términos de conjuntos
abiertos.
Calcular clausuras, fronteras e interiores de conjuntos en espacios topológicos.
Realizar cálculos elementales en espacios topológicos donde la topología está dada por una subbase.
Entender la noción de continuidad de aplicaciones entre espacios topológicos y la noción de homeomorfismo..
Manejar espacios producto y la multiplicatividad de propiedades topológicas elementales.
Manejar espacios cociente y estudiar el paso al cociente de propiedades topológicas elementales.
Conocer las propiedades elementales de los espacios compactos.
Conocer las propiedades elementales de los espacios conexos.

5. Contenidos

Tema 1: Espacios métricos.
Tema 2: Espacios topológicos: primeras nociones y propiedades.
Tema 3: Aplicaciones continuas. Homeomorfismos
Tema 4: Topologías producto y cociente.
Tema 5: Compacidad: primeras propiedades.
Tema 6: Conexión: primeras propiedades.

6. Metodología y plan de trabajo

El trabajo presencial se estructurará en tres tipos de actividades:
1) Clases expositivas, en las que el profesor explicará a los estudiantes los resultados y sus demostraciones, junto con
ejemplos del uso de tales resultados.
2) Prácticas de aula, en las que se resolverán ejercicios y problemas a partir de las técnicas desarrolladas en las clases
expositivas. Una de las sesiones se dedicará a la realización de un control escrito cuya ubicación responde a la idea de
que, antes de su celebración, se haya cubierto aproximadamente el 50% del contenido total del semestre, y se anunciará
oportunamente.
3) Tutorías grupales, en las que, en grupos reducidos, se aclararán las dudas de los estudiantes, y éstos resolverán
problemas.
4) Sesiones de evaluación, en forma de pruebas escritas en las que los estudiantes demostraran su grado de asimilación
de la materia.
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A continuación daremos una estimación aproximada del tiempo que llevará cada uno de los temas en las distintas
actividades.
TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones de Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

Prácticas de laboratorio
/campo /aula de
informática/ aula de
idiomas
Prácticas clínicas
hospitalarias

Prácticas de aula
/Seminarios/ Talleres

Clase Expositiva

Temas

Horas totales

PRESENCIAL

Tema 1

20

5

2

1

8

6

6

12

Tema 2

39

10

4

1

15

12

12

24

Tema 3

25

7

2

1

10

7.5

7.5

15

Tema 4

34

9

3

1

13

10.5

10.5

21

Tema 5

14

4

1

5

4.5

4.5

9

Tema 6

13

3

1

4

4.5

4.5

9

Examen Final

5

Total

150

45

45

90

38

0
0

13

4
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MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

38

25.33

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

13

8.66

Totales

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas
Presencial

40

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

4

2.66

Sesiones de evaluación

5

3.33

Trabajo en Grupo

45

30.00

Trabajo Individual

45

30.00

Total

150

Prácticas Externas

No presencial

60

MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

42.0

28.0

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Total

150.0

100

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La evaluación de los estudiantes se realizará sobre la base de de los siguientes aspectos: pruebas objetivas de respuesta
larga teórico-practicas escritas, controles escritos, y resolución de problemas en las tutorías grupales.
En el cuadro siguiente se especifica la ponderación que en la evaluación del alumno tendrán los distintos aspectos
citados antes, así como las competencias que les conciernen, para las que utilizaremos las abreviaturas utilizadas en la
memoria de verificación.

Aspectos

%

Competencias

Prueba objetiva de respuesta larga teórico-práctica

70

CG3, CG7, CE1—6,
CT5

Control escrito

20

CG3, CG7, CE1—6,
CT5

Problemas resueltos en las tutorías grupales

10

CG2, CG3, CG7,
CE1—6, CT2—5
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La calificación correspondiente al 30% de evaluación continua (control escrito (20%) y problemas resueltos en las
tutorías grupales (10%)), obtenida durante el curso se conservará en las Convocatorias de Mayo y Julio de ese año. En
todas las convocatorias, el 70% restante corresponderá a una prueba objetiva de respuesta larga teórico-práctica sobre
toda la materia.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Como documentación complementaria se entregará al estudiante, por lo general al comienzo de cada tema, una lista de
problemas y ejercicios.
No se precisará de recursos instrumentales más allá de la bibliografía que se relaciona a continuación:

Bibliografía Basica

1. J. R. MUNKRES, “Topología (Segunda Edición)”, Prentice Hall, 2001.
2. M. EISENBERG, “Topology”, Holt, Rinehart and Winston, Inc., New York, 1974.

Bibliografía Complementaria

3. N. BOURBAKI, “Elements of Mathematics. General Topology. Chapters 1-4”, Springer Verlag, New York, 1989.
4. S. WILLARD, “General Topology”, Addison Wesley, Sidney, 1970
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1. Identificación de la asignatura
GMATEM01-2009

NOMBRE

Probabilidades y Estadística

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Matemáticas por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Ciencias

TIPO

Obligatoria

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Anual

IDIOMA

COORDINADOR/ES

EMAIL

Lopez Diaz Miguel

mld@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Gil Alvarez Maria Angeles

magil@uniovi.es

Lopez Diaz Miguel

mld@uniovi.es

DE

9.0
Castellano

2. Contextualización
La asignatura Probabilidades y Estadística se enmarca dentro del segundo curso del Grado en Matemáticas. Su carácter
es obligatorio, se imparte a lo largo de todo el curso y consta de 9 créditos ECTS. Pertenece al módulo 8 del citado
Grado, cuyo título general es Probabilidades y Estadística.
Tal módulo dedicado a desarrollar las herramientas (conceptos, resultados y técnicas) matemáticas fundamentales de la
Probabilidad y Estadística, y a familiarizarse con el razonamiento probabilístico y estadístico que, al razonamiento
abstracto común a los demás módulos, une la formalización y modelado de nociones y de problemas de la vida real y la
búsqueda de enfoques y procedimientos operativos que sean aplicables a un conjunto amplio de situaciones.
La asignatura Probabilidades y Estadísticaaborda los aspectos más relevantes y destacados de los conceptos y
resultados que aparecen en los siguientes puntos:





Variable aleatoria bidimensional. Vector de medias y matriz de varianzas y covarianzas. Transformaciones de
variables aleatorias bidimensionales. Distribuciones multidimensionales notables. Extensiones de la
probabilidad. Sucesiones de variables aleatorias. Convergencias. Leyes de los Grandes Números. Teorema del
Límite Central.
Iniciación a la estimación puntual. Métodos de estimación puntual: métodos de máxima verosimilitud, Bayes y
mínimos cuadrados. Propiedades de los estimadores. Estimación por intervalo: distribución normal y método
bootstrap.

3. Requisitos
Para un correcto seguimiento de esta asignatura es deseable que el alumno sepa, comprenda y tenga capacidad para
saber aplicar las nociones básicas de Matemáticas recibidas durante el Bachillerato. Además será necesario el haber
asimilado las competencias de la asignatura Estadística Descriptiva y Probabilidad, así como utilizar el cálculo diferencial
e integral de una y varias variables, explicado en la asignatura que con tal nombre aparece en el primer curso, y conocer
los fundamentos básicos de la asignatura Análisis Matemático I del primer curso
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4. Competencias y resultados de aprendizaje
Las competencias de la asignatura son las que se detallan a continuación (véase Memoria de Grado): CG1, CG2, CG3,
CG4, CG5, CG6, CG7, CG8, CE1, CE2, CE3, CE4, CE5,CE6, CE7, CE8, CE9, CE10, CT1, CT2, CT3, CT4, CT5.
Estas competencias están asociadas a los siguientes resultados del aprendizaje:
- Calcular probabilidades asociadas a fenómenos aleatorios.
- Reconocer situaciones reales en las que aparecen los modelos probabilísticos más usuales.
- Conocer y manejar el concepto de independencia y aplicar, en casos sencillos, el teorema del límite central.
- Manejar métodos de máxima verosimilitud, de Bayes y de mínimos cuadrados para la construcción de estimadores.
- Conocer las propiedades básicas de los estimadores puntuales y de intervalo.
- Manejar paquetes estadísticos para la resolución de problemas reales.

5. Contenidos
Los contenidos aprobados de la asignatura de Probabilidades y Estadística, tal y como se ha citado en el punto 1 son los
siguientes:
- Variable aleatoria bidimensional. Vector de medias y matriz de varianzas y covarianzas. Transformaciones de variables
aleatorias bidimensionales. Distribuciones multidimensionales notables.
- Extensiones de la probabilidad.
- Sucesiones de variables aleatorias. Convergencias. Leyes de los Grandes Números. Teorema del Límite Central.
- Iniciación a la estimación puntual. Métodos de estimación puntual: métodos de máxima verosimilitud, Bayes y mínimos
cuadrados. Propiedades de los estimadores. Estimación por intervalo: distribución normal y método bootstrap.
Tales contenidos se pueden clasificar en los siguientes bloques, temas y apartados:
Bloque I: Vectores aleatorios
Tema 1.- Vectores aleatorios
k

- Apartado 1.1.- Probabilidades sobre (R ,Bk)
- Apartado 1.2.- Vectores aleatorios
- Apartado 1.3.- Transformación de vectores aleatorios
Tema 2.- Distribuciones n-dimensionales notables
- Apartado 2.1.- Distribución multinomial, hipergeométrica y normal
Bloque II: Sucesiones de variables aleatorias
Tema 3.- Sucesiones de variables aleatorias
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- Apartado 3.1.- Tipos de convergencia
- Apartado 3.2.- Relaciones entre las convergencias
- Apartado 3.3.- Leyes de los Grandes Números
- Apartado 3.4.- Teorema Central del Límite
Bloque III: Extensiones de la Probabilidad
Tema 4.- Extensiones de la probabilidad
- Apartado 4.1.- Extensión de álgebra a s-álgebra
- Apartado 4.2.- Unicidad y el p-l-Teorema
Bloque IV: Introducción a la Inferencia Estadística
Tema 5.- Introducción a la Inferencia Estadística
- Apartado 5.1.- Introducción
- Apartado 5.2.- Estadísticos y distribuciones asociadas
- Apartado 5.3.- Distribuciones asociadas a muestreos de poblaciones normales
- Apartado 5.4.- Distribuciones en muestreos de poblaciones normales
Bloque V: Introducción a la estimación
Tema 6.- Introducción a la estimación puntual
- Apartado 6.1.- Objetivos. Propiedades de los estimadores
- Apartado 6.2.- Métodos de obtención de estimadores
Tema 7.- Introducción a la estimación por intervalo
- Apartado 7.1.- Intervalos de confianza, métodos de construcción
- Apartado 7.2.- Criterios de optimalidad para intervalos de confianza

6. Metodología y plan de trabajo
De acuerdo con las pautas que establece el EEES, la asignatura se desarrollará mediante actividades presenciales y
trabajo autónomo del estudiante.
Las actividades presenciales son aquellas en las que estará siempre presente el profesor. Se dividen en clases
expositivas, prácticas de laboratorio, seminarios o prácticas de aula, tutorías grupales y sesiones de evaluación.





Clases expositivas (CE): Impartidas al grupo completo, no necesariamente como lección magistral, sino
procurando una participación activa del alumnado en la dinámica de las mismas. En estas clases se desarrollan
los contenidos teóricos de la asignatura, combinados con la resolución de problemas y ejercicios. Se utiliza la
pizarra y los diferentes medios audiovisuales.
Clases prácticas de laboratorio (CP):Dedicados a la explicación y al manejo práctico del tratamiento informático
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de datos mediante las técnicas descriptivas estudiadas y de las distribuciones más notables, examinando el
efecto de los cambios en los valores paramétricos. Se desarrollarán en dos grupos, con atención
mayoritariamente individualizada.
Seminarios (PA): Dedicados a propuestas, discusión y supervisión de problemas relacionados con la asignatura,
así como a presentación, exposición, debate o comentario de trabajos realizados por los estudiantes. Se
desarrollarán en dos grupos, de manera eminentemente participativa.
Tutorías grupales (TG): Dedicadas a la aclaración de dudas sobre teoría, problemas o trabajos en curso, estas
actividades han de servir para afianzar conocimientos e ir comprobando de forma continuada el grado de
adquisición de competencias y destrezas. Se desarrollarán en cinco grupos muy reducidos, disponiendo por
tanto los estudiantes de una atención muy personalizada por parte de los profesores.
Sesiones de evaluación (SE): Se dedicarán exclusivamente a la realización de pruebas escritas con las que se
pueda valorar de forma objetiva el nivel alcanzado por los estudiantes en la adquisición de las competencias
previstas.

Por su parte, a fin de cumplir los principios referentes a ECTS, establecidos en el Real Decreto 1393/2007, el estudiante
deberá desarrollar un trabajo autónomo paralelo (actividades no presenciales), dirigido por los profesores mediante las
tutorías. Como cronograma de la asignatura podemos considerar el siguiente:

Bloque

Tema

C.Teor.+C.Tabl. C.Lab.

I

1

20%

I

2

10%

I

3

15%

50%

33.3%

II

4

10%

0%

0%

III

5

10%

10%

10%

IV

6

20%

IV

7

15%

C.Semin.

Tut.
Grup.

60%

60%

40%

40%

16.7%

20%
40%

20%

En la asignatura Probabilidades y Estadística los porcentajes de actividades se han cuantificado de la siguiente forma:



Trabajo presencial: (40\%)
- Clases de teoría y prácticas de tablero 26.7\%
- Clases prácticas de laboratorio 4\%
- Seminarios 5.3\%
- Tutorías grupales 2.7\%

- Sesiones de evaluación 1.3\%



Trabajo personal del estudiante: (60\%)
- Estudio de teoría 26.7\%
- Resolución de problemas 17.8\%
- Preparación de prácticas de ordenador 8.9\%
- Preparación de trabajos 6.6\%
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MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Laboratorio

7.0

3.11

Clases Expositivas

63.0

28.0

Prácticas de Aula/Semina

14.0

6.22

Tutorías Grupales

6.0

2.67

Evaluación

0.0

0.0

Total

225.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
En la evaluación se utilizarán diversos procedimientos que permitan el seguimiento continuo del proceso de aprendizaje
del alumno, así como un examen global que permita valorar los conocimientos y competencias adquiridas.
La evaluación continua se realizará esencialmente a través de pruebas escritas, o realización de actividades individuales
propuestas por los profesores, o realización y/o presentación de trabajos individuales o en grupo y/o participación en las
actividades presenciales. La evaluación continua tendrá un peso de 2,5 puntos, siendo su puntuación válida para las
convocatorias de junio, julio y enero del siguiente año.
Cada una de las convocatorias anteriores tendrá una prueba escrita con una valoración de 7,5 puntos, a los que se les
sumará la nota obtenida en la evaluación continua.
.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Entre los recursos destacará, entre otros, aquel material realizado por los profesores, que se facilitará mediante por
ejemplo aplicaciones telemáticas al alumnado. Además de dicho material, las siguientes referencias se podrán utilizar
para el desarrollo de la asignatura:
- Ash, R.B. (1970). Basic probability theory. John Wiley & Sons.
- Billingsley, P. (1995). Probability and measure. John Wiley & Sons.
- Canavos, G. (1998). Probabilidad y Estadística. MacGraw-Hill.
- Cristobal, J.A. (1995). Inferencia Estadística. Publicaciones de la Universidad de Zaragoza.
- Gutiérrez, R., Martínez, A., Rodríguez, C. (1993). Curso básico de probabilidad. Pirámide.
- Gutiérrez, R., Martínez, A., Rodríguez, C. (1993). Inferencia estadística. Pirámide.
- Hogg, R., Tanis E. (1977). Probability and statistical Inference. MacMillan Publishing Company.
- Lhemann, E.L. (1983). Theory of Point Estimation. Wiley.
- Rohatgi, V.K. (1976). An Introduction to probability theory and Mathematical Statistics. Wiley.
- Rohatgi, V.K., Ehsanes, A.K. (2001). An introduction to probability and statistics. Wiley.
- Vélez, R., García, A. (1993). Principios de Inferencia estadística. U.N.E.D.
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1. Identificación de la asignatura
GMATEM01-2010

NOMBRE

Análisis Numérico Matricial

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Matemáticas por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Ciencias

TIPO

Obligatoria

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

COORDINADOR/ES

EMAIL

Menendez Perez Cesar Omar

omar@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Menendez Perez Cesar Omar

omar@uniovi.es

DE

6.0
Castellano

2. Contextualización
La asignatura está integrada en el módulo Métodos Numéricos. Para su desarrollo se utilizarán los
conocimientos básicos adquiridos en las asignaturas Algebra Lineal y Geometría, Análisis Matemático y Métodos
Numéricos. Esta asignatura tiene un gran interés en la titulación, pues la resolución de sistemas lineales, de manera
eficiente, es uno de los problemas más frecuentes en la simulación numérica. Muchos de los conocimientos que se
adquieren de análisis matricial sirven de puente al estudio posterior del análisis funcional.

3. Requisitos
Tener conocimiento de algún lenguaje de programación. Las prácticas se desarrollarán en Matlab /Octave.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Se pretende dotar al estudiante de las competencias siguientes, descritas en la memoria del
Grado en Matemáticas:
Generales:

CG2, CG3, CG4, CG7,CG8.

Transversales:

CT1, CT3, CT4, CT5

Específicas:
CE1, CE5, CE8, CE9
CEANM1: Saber cuándo se aplica cada método.
CEANM2: Estimar el coste computacional de cada método
CEANM3: Conocer problemas que conduzcan a la resolución de un sistema lineal.º
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CEANM4: Conocer problemas que conduzcan a la resolución de un problema de autovalores.
CEANM5: Conocer las librerías de álgebra lineal numérica que son utilizadas en todos los programas
de cálculo científico de ámbito profesional.

5. Contenidos
1. Descomposiciones matriciales. Normas matriciales. Sucesiones de potencias de matrices. Condicionamiento de
sistemas lineales. Técnicas de almacenamiento de grandes sistemas.
2.- Métodos directos. Método de Gauss, Factorizaciones LU y Cholesky.
3.- Métodos iterativos. Métodos de Jacobi, Gauss Seidel y Relajación. Convergencia. Métodos de Gradiente y Gradiente
Conjugado. Convergencia.
4.- Cálculo de valores y vectores propios. Métodos de la potencia y variantes. Métodos de Jacobi, Givens-Householder.
Método QR.
5.- Resolución de sistemas por mínimos cuadrados. Ecuaciones normales. Factorizacion QR. Descomposición en
valores singulares.

6. Metodología y plan de trabajo
La temporización de los distintos tipos de clase para cada tema está sujeta a la planificación horaria realizada por
el centro. Secuencialmente se impartirán los temas con el número de horas que figura en la siguiente tabla.

MODALIDAD

Presencial

Horas

ECTS

Clases expositivas

40

1.6

Prácticas de Aula/Seminarios/

7

.28

Tutorías grupales

4

.16

Prácticas de laboratorio (ordenador)

7

.28

Sesiones de evaluación

3

.12

Total

58

2.32

Clases expositivas: Impartidas al grupo completo como lección magistral. Se utilizará fundamentalmente la
pizarra y en ocasiones medios audiovisuales
Clases laboratorio: Impartidas en las aulas de ordenadores. En estas sesiones se implementan algunos de los
algoritmos vistos en las clases teóricas
Tutorías grupales




Discutir y resolver en grupo las dificultades que hayan aparecido en la resolución de las tareas propuestas.
Se comentarán algunos trabajos complementarios, accesibles a este nivel, que serán entregados previamente a
los alumnos, algunos de los cuales podrán estar en inglés.

Sesiones de evaluación:Se dedicarán a la realización de las pruebas escritas con las que se pueda valorar de
forma objetiva el nivel alcanzado por los estudiantes en la adquisición de las competencias previstas.
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Prácticas de
aula
/Seminarios/

Clase
Expositiva

Temas

Descomposiciones matriciales.
Sucesiones de matrices.

7

1

Prácticas
de
laboratorio

0

1

2

1

Métodos directos

8

Métodos iterativos

10

1

2

1

Cálculo de autovalores

10

1

2

1

5

1

1

Resolución de sistemas
mínimos cuadrados.

por

Sesiones
de
Evaluación

Tutorías
grupales

Evaluación

3

Totales

40

4

7

4

3

La temporización de los distintos tipos de clase para cada tema está sujeta a la planificación horaria realizada por
el centro. Secuencialmente se impartirán los temas con el número de horas que figura en la siguiente tabla.

MODALIDAD

Presencial

Horas

ECTS

Clases expositivas

40

1.6

Prácticas de Aula/Seminarios/

7

.28

Tutorías grupales

4

.16

Prácticas de laboratorio (ordenador)

7

.28

Sesiones de evaluación

3

.12

Total

58

2.32

Clases expositivas: Impartidas al grupo completo como lección magistral. Se utilizará fundamentalmente la
pizarra y en ocasiones medios audiovisuales
Clases laboratorio: Impartidas en las aulas de ordenadores. En estas sesiones se implementan algunos de los
algoritmos vistos en las clases teóricas
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Tutorías grupales




Discutir y resolver en grupo las dificultades que hayan aparecido en la resolución de las tareas propuestas.
Se comentarán algunos trabajos complementarios, accesibles a este nivel, que serán entregados previamente a
los alumnos, algunos de los cuales podrán estar en inglés.

Sesiones de evaluación:Se dedicarán a la realización de las pruebas escritas con las que se pueda valorar de
forma objetiva el nivel alcanzado por los estudiantes en la adquisición de las competencias previstas.

Prácticas de
aula
/Seminarios/

Clase
Expositiva

Temas

Descomposiciones matriciales.
Sucesiones de matrices.

7

1

Prácticas
de
laboratorio

0

1

2

1

Métodos directos

8

Métodos iterativos

10

1

2

1

Cálculo de autovalores

10

1

2

1

5

1

1

Resolución de sistemas
mínimos cuadrados.

por

Sesiones
de
Evaluación

Tutorías
grupales

Evaluación

3

Totales

40

MODALIDADES

Horas

%

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Prácticas de Laboratorio

7.0

4.67

Clases Expositivas

42.0

28.0

Total

150.0

100

4

7
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7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes

La evaluación se realizará a través de:

Pruebas escritas: Se realizará una sesión de evaluación al final del semestre, consistente en una prueba escrita, de
tres horas de duración. Esta prueba tendrá un peso del sesenta por ciento en la calificación final.
Realización de las prácticas y ejercicios individuales propuestos: Los alumnos realizarán las prácticas de
manera individual, se les valorará cada práctica, y en algunos casos se les pedirá un trabajo complementario para
mejorar la nota de la sesión correspondiente. El peso de este apartado será de un veinte por ciento del total.
Trabajos individuales: Se propondrán ejercicios, que el alumno deberá entregar y en algunos casos tendrá que
responder a las cuestiones que se le planteen, con el fin de asegurar la autoría de los mismos, siendo la calificación
de este apartado de un quince por ciento del total.
Participación en las actividades presenciales: Se valorará la participación en todas las actividades presenciales,
y especialmente la participación en la resolución de problemas que se lleven a cabo durante las tutorías grupales. El
peso de este apartado es del cinco por ciento.

Evaluación

Procedimientos de evaluación
Prueba escrita

60%

Realización
de
las
individuales propuestas

prácticas

Trabajos individuales
Participaciónen
presenciales

Ponderación

las

20 %

15 %
actividades

5%

Prueba Extraordinaria. En las convocatorias extraordinarias, a la calificación obtenida en la prueba escrita
(60%), programada oficialmente por el centro, se le sumarán, cuando proceda, las notas obtenidas durante el curso
académico en el resto de bloques evaluables. En el caso que no se disponga de historial, se le permitirá al alumno
presentarse a un examen de prácticas para completar el 40% restante.
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8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria

A lo largo del curso se les entregará documentación a los alumnos, que sirva como refuerzo de las clases o como
extensión natural de las mismas.

Bibliografía básica
Título

Autor

Numerical Mathematics

Quarteroni, A., Sacco,,R.

Introduction to Numerical Linear Algebra
and Optimization

Editorial

Ciarlet, P.G.

Numerical Linear Algebra

Allaire, G., Kaber, S. M.

Métodos Numéricos

Infante, J.A., Rey, J.M.
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Springer(2000)

Cambridge(1989)

Springer (2008)

Pirámide( 2007)
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1. Identificación de la asignatura
GMATEM01-2011

NOMBRE

Modelos de Optimización en Redes

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Matemáticas por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Ciencias

TIPO

Obligatoria

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Casals Varela Maria Rosa

rmcasals@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Casals Varela Maria Rosa

rmcasals@uniovi.es

6.0
Castellano

2. Contextualización
La asignatura Modelos de Optimización en Redes forma parte de las materias obligatorias de segundo curso del grado en
Matemáticas y se imparte a lo largo del primer semestre. Pertenece al módulo Investigación Operativa.
La I.O. es una rama de las matemáticas que podemos definir como un enfoque científico para la toma de decisiones, que
consiste en:
1.
2.
3.

modelar situaciones complejas
desarrollar técnicas de solución para resolver dichos modelos
comunicar efectivamente los resultados

Los modelos de I.O. se utilizan frecuentemente para estudiar una gran variedad de procesos reales en números campos
científicos, sociales, empresariales, etc., lo que ha permitido importantes beneficios y ahorros asociados a su utilización.
La asignatura Modelos de Optimización en Redes se ocupa:





del estudio de problemas básicos que se pueden modelar mediante un grafo. Así, la conectividad se puede utilizar
para diseñar los sentidos que deben asignarse a las calles de una ciudad o para saber si existe un camino para ir
de un lugar a otro; los caminos y circuitos eulerianos se pueden utilizar para diseñar el recorrido para la recogida de
basura o el reparto de correo. Los grafos también se usan para estudiar la estructura de poder en una red social,
los hábitats y las rutas de migración en Biología, asignación de frecuencias en una red de telefonía móvil, …
del estudio de modelos de optimización en redes, que tienen gran utilidad en numerosos campos. Por ejemplo, el
problema de encontrar caminos de menor valor (distancia o tiempo) entre dos lugares (si existen caminos que los
unen) se utiliza en los GPS, la administración de proyectos se usa en la construcción de edificios o en la creación
de un procedimiento para la cuenta regresiva y para la suspensión del lanzamiento de naves espaciales, el
problema de maximizar la cantidad de flujo que pasa por una red se utiliza en telecomunicaciones y en problemas
de distribución, etc.

Esta asignatura junto con Programación Matemática (perteneciente al mismo módulo) y con Sistemas de Ayuda a la
Decisión (asignatura del módulo de Optatividad), dotará a los estudiantes de una base de Investigación Operativa. Ya que
entre las 3 asignaturas se proporciona una introducción a algunas de las principales ramas de la I.O: Optimización en redes,
Programación Matemática (lineal, no lineal, entera), Análisis de decisiones, Teoría de Juegos, Teoría de Colas y Simulación.

254

2012-2013

Grado en Matemáticas

3. Requisitos
Para un correcto seguimiento de esta asignatura es recomendable:






saber realizar operaciones básicas de cálculo matricial (asignatura Álgebra Lineal y Geometría).
poseer un dominio básico del razonamiento lógico y de las técnicas elementales de argumentación y demostración
(asignatura Fundamentos de Matemáticas).
tener conocimientos básicos sobre: teoría de conjuntos y relaciones de equivalencia (asignatura Fundamentos de
Matemáticas).
tener los conocimientos impartidos en la asignatura Herramientas Informáticas.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Se espera que mediante esta asignatura el estudiante adquiera las siguientes competencias:
Competencias generalesdel Grado en Matemáticas:
CG3: Plantear y resolver problemas.
CG6: Aplicar los conocimientos teóricos-prácticos adquiridos y la capacidad de análisis y de abstracción a la definición y
planteamiento de problemas y a la búsqueda de sus soluciones, tanto en contextos académicos como profesionales.
Competencias transversalesdel Grado en Matemáticas:
CT1: Utilizar bibliografía y herramientas de búsqueda de recursos bibliográficos generales y específicos de Matemáticas,
incluyendo el acceso por Internet.
CT3: Comprobar o refutar razonadamente los argumentos de otras personas.
CT4: Trabajar en equipos interdisciplinares, aportando orden, abstracción y razonamiento lógico.
Competencias específicasdel Grado en Matemáticas:
CE6: Resolver problemas de Matemáticas, mediante habilidades de cálculo básico y otras técnicas.
CE7: Proponer, analizar, validar e interpretar modelos de situaciones reales sencillas, utilizando las herramientas
matemáticas más adecuadas a los fines que se persigan.
CE8: Planificar la resolución de un problema en función de las herramientas de que se disponga y de las restricciones de
tiempo y recursos.
CE9: Utilizar aplicaciones informáticas de análisis estadístico, cálculo numérico y simbólico, visualización gráfica,
optimización u otras para experimentar en Matemáticas y resolver problemas.
CE10: Desarrollar programas que resuelvan problemas matemáticos utilizando para cada caso el entorno computacional
adecuado.
Estas competencias están asociadas a los siguientes resultados del aprendizaje:








Conocer los conceptos, las propiedades básicas y las formas de representación de grafos y redes.
Resolver el problema de la conexión de un grafo y conocer sus aplicaciones.
Saber plantear, formular y resolver los problemas de hallar árboles, caminos y flujos óptimos en redes.
Modelar mediante una red un proyecto de actividades y saber estimar la duración total del mismo.
Reconocer y modelar situaciones de la vida real que puedan resolverse con técnicas de teoría de grafos o redes.
Saber utilizar lenguajes de programación y paquetes informáticos disponibles en el centro para la resolución de
problemas en grafos y redes y de programación matemática, así como interpretar sus resultados y elaborar
informes de conclusiones.

255

2012-2013

Grado en Matemáticas

5. Contenidos
TEMA 1.- Introducción a la teoría de grafos: Conceptos y propiedades básicas. Representaciones de grafos y redes.
Conexión. Algoritmos sobre grafos, implementación de los algoritmos. Modelización y resolución de situaciones reales
mediante grafos o redes.
TEMA 2.- Árboles y arborescencias. Árbol y arborescencia de unión de valor óptimo. Uso de paquetes de optimización en
redes.
TEMA 3.- Camino de menor valor. Uso de paquetes de optimización en redes.
TEMA 4.- Redes de flujo. Flujo máximo. Flujo de coste mínimo. Uso de paquetes de optimización en redes.
TEMA 5.- Redes de actividades. Representación de un proyecto mediante una red. Administración de proyectos. Uso de
paquetes de optimización en redes.

6. Metodología y plan de trabajo
La asignatura se desarrollará mediante actividades presenciales y trabajo autónomo del estudiante.
Las actividades presenciales son aquellas en las que estará siempre presente el profesor. Se dividen en clases
expositivas de teoría y prácticas de tablero, prácticas de laboratorio, seminarios, tutorías grupales y sesiones de evaluación.








Clases expositivas de teoría y prácticas de tablero. Impartidas al grupo completo, no necesariamente como
lección magistral, sino procurando una participación activa del alumnado en la dinámica de las mismas. Se utiliza la
pizarra y los diferentes medios audiovisuales. En estas clases se desarrollan los contenidos teóricos, se plantean,
modelan y resuelven cuestiones y ejemplos de cada tipo de problema estudiado. La docencia se basa
principalmente en el aprendizaje basado en problemas (ABP).
Clases prácticas de laboratorio. Tiene lugar en las aulas de informática. En las distintas sesiones cada
estudiante: implementará en un lenguaje de programación algoritmos estudiados en las clases expositivas,
aprenderá a utilizar paquetes de optimización en redes, modelará y resolverá problemas utilizando las herramientas
informáticas anteriores, también se interpretarán y comentarán los resultados obtenidos.
Tutorías grupales. En las que se resolverán las dudas planteadas por el alumnado, indicándoles en qué aspectos
de la asignatura deberán mejorar y la mejor forma para que lo hagan. Estas actividades han de servir para afianzar
conocimientos e ir comprobando de forma continuada el grado de adquisición de competencias y destrezas.
Sesiones de evaluación. Examen global que permita valorar los conocimientos y competencias adquiridas de la
asignatura.
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Plan de Trabajo orientativo
TRABAJO NO

Total

Total

Sesiones de Evaluación

Tutorías grupales

Prácticas de laboratorio

Seminarios

Clase Expositiva

Horas totales

Temas

Trabajo autónomo

PRESENCIAL

TRABAJO PRESENCIAL

1.- Introducción a la teoría de
38,9
grafos

8

1,5

4

0,4

13,9

25

25

2.- Árboles y arborescencias

25,9

7

1,5

2

0,4

10,9

15

15

3.- Camino de menor valor

25,9

6

1,5

3

0,4

10,9

15

15

4.- Redes de flujo

37,9

8

1,5

3

0,4

12,9

25

25

5.- Redes de actividades

19,4

6

1

2

0,4

9,4

10

10

Evaluación global

2

Total

150

90

90

35

7

14

2

MODALIDADES

Presencial

2

2

60

Horas

%

Clases Expositivas

35

23,33

Práctica de aula

7

4,67

Prácticas de laboratorio

14

9,34

Tutorías grupales

2

1,33

Sesiones de evaluación

2

1,33

30

20

Estudio de teoría
No presencial

2

Trabajo Individual

21,33

Implementación de algoritmos

18,67

Total

150

257

60
(40%)

90

Ejercicios prácticos: modelado,
resolución y realización de 32
informes
28

Totales

(60%)
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MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Clases Expositivas

35.0

23.33

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Prácticas de Laboratorio

14.0

9.33

Evaluación

0.0

0.0

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
CONVOCATORIA ORDINARIA:
La evaluación de las competencias se llevará a cabo mediante los siguientes procedimientos:
1) Un EXAMEN escrito teórico/práctico al final del semestre (se realizará en un aula de informática). En él se evaluará:




la parte teórica. 30% de la nota total del examen
la parte práctica de tablero (modelado, elección de la técnica de resolución adecuada, interpretación de la solución,
etc.) y la parte de prácticas de laboratorio correspondiente al uso de paquetes de software de optimización de
redes. 70% de la nota total del examen.

El examen se supera obteniendo al menos 5 puntos sobre 10.
2) EVALUACIÓN CONTINUA





Las prácticas de laboratorio dedicadas a la implementación de algoritmos se evaluarán durante las
correspondientes sesiones.
Realización de trabajos: se tendrá en cuenta tanto el contenido de la memoria como su exposición oral utilizando
medios audiovisuales y pizarra.
Se valorará la participación activa de los estudiantes en las sesiones expositivas, prácticas de laboratorio y tutorías
grupales.

La distribución concreta de los pesos de las técnicas de evaluación descritas anteriormente es la siguiente:
Aspectos

%

Competencias

60

CG3, CG6, CE6, CE7, CE8, CE9, CT1

Prácticas de laboratorio de
implementación
de
algoritmos

15

CE10, CT1

Realización de trabajos

15

CG3,CG6, CE6, CE7, CE8, CE9, CT1, CT3

Participación
activa
y
actitud en las actividades
presenciales

10

CG6, CE6, CE7, CE8, CE9, CE10, CT3, CT4

Teoría (30%)
EXAMEN

EVALUACIÓN CONTINUA

Práctica (70%)

Si se supera el examen: calificación final = calificación ponderada examen + calificación ponderada evaluación continua y
si no se supera el examen: calificación final = calificación ponderada evaluación continua.
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CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIAS:
1) Un EXAMEN escrito teórico/práctico al final del semestre (se realizará en un aula de informática), 60% de la nota
final. En él se evaluará:




la parte teórica. 30% de la nota total del examen
la parte práctica de tablero (modelado, elección de la técnica de resolución adecuada, interpretación de la solución,
etc.) y la parte de prácticas de laboratorio correspondiente al uso de paquetes de software de optimización de
redes. 70% de la nota total del examen.

El examen se supera obteniendo al menos 5 puntos sobre 10.
2) EVALUACIÓN CONTINUA, 40% de la nota final
No se realizaran nuevas pruebas. Se conservará la calificación obtenida en la evaluación continua del curso.
Si se supera el examen: calificación final = calificación ponderada examen + calificación ponderada evaluación continua y
si no se supera el examen: calificación final = calificación ponderada evaluación continua.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Bibliografía básica
Título

Autor

Algoritmos en grafos y redes

B. Pelegrín,
Fernández

Introducción
Operativa

F. S. Hillier y G. J. Lieberman

a

la

Investigación

Investigación
de
operaciones.
Aplicaciones y algoritmos

Editorial
L.

Cánovas

y

P.

PPU
McGraw-Hill

Wayne L. Winston

Grupo Editorial Iberoamérica

Bibliografía complementaria
Título

Autor

Graphs, algorithms and optimization

W. Kocay and D. Kreher

Graph theory and its applications

J.L. Gross and J. Yellen

Chapman & Hall/CRC

H. A. Taha

Servicios de Ingeniería

L. Schrage

Lindo Systems, Inc

Investigación
introducción

de

operaciones.

Optimization Modeling with LINGO

Una

Editorial
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Software
Octave (QtOctave)
matlab
lingo
grafos
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Curso Tercero
1. Identificación de la asignatura
GMATEM01-3001

NOMBRE

Ecuaciones Diferenciales I

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Matemáticas por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Ciencias

TIPO

Obligatoria

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Rodriguez Mendez Jose Angel

jarodriguez@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Rodriguez Mendez Jose Angel

jarodriguez@uniovi.es

6.0
Castellano

2. Contextualización
La asignatura Ecuaciones Diferenciales I es una asignatura obligatoria del Grado en Matemáticas, perteneciente al
módulo Ecuaciones Diferenciales.
Con ella se pretende introducir al alumno en los primeros modelos clásicos que se plantean para estudiar los procesos en
las ciencias aplicadas. Esta relación con las aplicaciones dicta la naturaleza de la asignatura, que ha de atender primero
a la existencia y unicidad de solución y luego a las propiedades analíticas que hagan posible su tratamiento matemático.
Simultáneamente con este tratamiento teórico se resuelven algunas ecuaciones elementales y se hace un estudio más
general del caso lineal. Para ello son necesarios conocimientos previos de Algebra y Análisis. Es necesario para su
estudio gran parte de los contenidos de las asignaturas de Algebra Lineal y Geometría, Cálculo Diferencial e Integral,
Análisis Matemático I y Análisis Matemático II. Impartida durante el primer semestre del tercer curso, se complementa con
la otra asignatura del módulo, Ecuaciones Diferenciales II, y con las asignaturas obligatorias Resolución Numérica de
Ecuaciones Diferenciales Ordinarias y Modelos Matemáticos. Será necesaria también para cursar las asignaturas
optativas Ecuaciones en Derivas Parciales y Sistemas Dinámicos.

3. Requisitos
Es indispensable para el correcto seguimiento de esta asignatura manejar con agilidad el cálculo con varias variables
reales y tener conocimientos elementales de álgebra lineal. Por ello, se recomienda haber superado previamente Algebra
Lineal y Geometría, Cálculo Diferencial e Integral, Análisis Matemático I yAnálisis Matemático II.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Competencias generales del Grado en Matemáticas:
CG1. Saber aplicar los conocimientos a su trabajo de una forma profesional.
CG2. Elaborar y defender argumentos.
CG3. Plantear y resolver problemas.
CG4. Reunir e interpretar datos, información y resultados relevantes, obtener conclusiones y emitir informes
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razonados.
·CG7. Comunicar, por escrito y de forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas, tanto a un
público especializado como no especializado.
CG8. Estudiar y aprender de forma autónoma, con organización de tiempo y recursos, nuevos conocimientos y
técnicas en cualquier disciplina científica o tecnológica.

Competencias específicas del Grado en Matemáticas:
CE1. Comprender y utilizar el lenguaje matemático.
CE2. Adquirir la capacidad para enunciar proposiciones en distintos campos de la Matemática y para construir
demostraciones.
CE3. Conocer demostraciones rigurosas de algunos teoremas clásicos en distintas áreas de la Matemática.
CE5. Saber abstraer las propiedades estructurales (de objetos matemáticos, de la realidad observada, y de otros
ámbitos) distinguiéndolas de aquellas puramente ocasionales y poder comprobarlas con demostraciones o
refutarlas con contraejemplos, así como identificar errores en razonamientos incorrectos.
CE6. Resolver problemas de Matemáticas, mediante habilidades de cálculo básico y otras técnicas.
CE8. Planificar la resolución de un problema en función de las herramientas de que se disponga y de las
restricciones de tiempo y recursos.

Competencias transversales del Grado en Matemáticas:
CT1. Utilizar bibliografía y herramientas de búsqueda de recursos bibliográficos generales y específicos de
Matemáticas, incluyendo el acceso por Internet.
CT2. Gestionar de forma óptima el tiempo de trabajo y organizar los recursos disponibles, estableciendo
prioridades, caminos alternativos e identificando errores lógicos en la toma de decisiones.
CT3. Comprobar o refutar razonadamente los argumentos de otras personas.
CT4. Trabajar en equipos interdisciplinares, aportando orden, abstracción y razonamiento lógico.
CT5. Leer textos científicos tanto en lengua propia como en otras de relevancia en el ámbito científico,
especialmente la inglesa.

Resultados del aprendizaje:
RAEDI 1. Saber resolver ecuaciones diferenciales elementales: exactas y reducibles a exactas
RAEDI 2. Saber plantear en términos de la correspondiente ecuación y resolver problemas elementales de las
ciencias aplicadas.
RAEDI 3. Comprender los teoremas de existencia y unicidad de solución y el concepto de solución general.
RAEDI 4. Comprender el concepto de flujo de un campo vectorial y el estudio de su regularidad.
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RAEDI 5. Comprender el concepto de integrabilidad de un campo vectorial y utilizar el concepto de integral
primera para representar gráficamente el flujo de un campo integrable en el plano.
RAEDI 6. Saber resolver sistemas de ecuaciones diferenciales lineales y ecuaciones lineales de orden superior,
siempre en el caso de coeficientes constantes.
RAEDI 7. Comprender los resultados de separación y de comparación de Sturm para las soluciones de las
ecuaciones diferenciales lineales de orden dos.
RAEDI 8. Saber clasificar el comportamiento de los flujos lineales a partir del estudio espectral del campo.
RAEDI 9. Comprender el alcance de las ecuaciones en la interpretación de la dinámica de algunos procesos.

5. Contenidos
1. Métodos de resolución de algunas ecuaciones diferenciales ordinarias.
2. Naturaleza de un problema bien planteado: existencia, unicidad y regularidad de la solución.
3. Estudio algebraico de las soluciones de un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias lineales.
Resolución en el caso de coeficientes constantes.
4. Resolución de ecuaciones lineales de orden superior con coeficientes constantes. Estudio cualitativo de
las soluciones en el caso de orden dos: teoremas de separación y comparación de Sturm.
5. Representación gráfica del flujo de un campo vectorial. Clasificación de campos lineales. Ejemplos de
dinámica no lineal en baja dimensión.

6. Metodología y plan de trabajo
De acuerdo con las pautas que establece el EEES, la asignatura se desarrollará mediante actividades presenciales y
trabajo autónomo del estudiante.
Las actividades presenciales son aquellas en las que estará siempre presente el profesor. Se dividen en clases
expositivas, seminarios o prácticas de aula, tutorías grupales y sesiones de evaluación.
Ø
Clases expositivas: Impartidas al grupo completo, no necesariamente como lección magistral, sino
procurando una participación activa del alumnado en la dinámica de las mismas. En estas clases se
desarrollan los contenidos teóricos de la asignatura, combinados con la resolución de problemas y ejercicios.
Se utiliza la pizarra y, ocasionalmente, diferentes medios audiovisuales.
Ø
Prácticas de Aula / Seminarios:Dedicados a propuestas, discusión y supervisión de ejercicios y
problemas relacionados con la asignatura.
Ø
Tutorías grupales:Dedicadas a la aclaración de dudas sobre teoría, problemas o trabajos en curso,
estas actividades han de servir para afianzar conocimientos e ir comprobando de forma continuada el grado
de adquisición de competencias y destrezas. Se desarrollarán en grupos pequeños, disponiendo por tanto los
estudiantes de una atención personalizada por parte del profesor/a. La participación activa en estas sesiones
tendrá un peso en la evaluación final.
Ø
Sesiones de evaluación:Se dedicarán exclusivamente a la realización de pruebas escritas con las que
se pueda valorar de forma objetiva el nivel alcanzado por los estudiantes en la adquisición de las
competencias previstas.
Por su parte, a fin de cumplir los principios referentes a ECTS, establecidos en el Real Decreto 1393/2007, el estudiante
deberá desarrollar un trabajo autónomo paralelo (actividades no presenciales), dirigido por el profesor mediante las
tutorías.
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La distribución de horas y ECTS para las actividades presenciales, así como la dedicación a las actividades no
presenciales estimada para un alumno medio, se recogen en la siguiente tabla:
Volumen de trabajo estimado para el estudiante

MODALIDADES

Presencial

Horas

ECTS

%

Clases expositivas

39

1.56

26.0

Seminarios

13

0.52

8.6

Tutorías grupales

4

0.16

2.7

Sesiones de evaluación

4

0.16

2.7

Total

60

2.40

40

Estudio individual o en grupo

30

1.20

20.0

Resolución de ejercicios

40

1.60

27.0

Preparación de presentaciones y otros trabajos

20

0.80

13.0

Total

90

3.60

60

150

6.00

100

No presencial

Total

2. Naturaleza
planteado.

de

un

problema

3. Ecuaciones diferenciales lineales.

de
bien

Total de trabajo
presencial

9

5

1

15

20

35

18

3

2

23

35

58

12

5

1

18

35

53

Evaluación
Total (horas)

Sesiones de
evaluación

de aula)

Temas
1.
Planteamiento y resolución
ecuaciones diferenciales elementales.

Trabajo autónomo o en
grupo

PRESENCIAL

Tutorías grupales

PRESENCIAL
Seminarios (o prácticas

TRABAJO NO

Clase expositiva

TRABAJO

Total

Plan de Trabajo (orientativo)

39

13

4
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DISTRIBUCIÓN SEMANAL DE LA DOCENCIA (Orientativo)

Tema

Semana
1

1.
Planteamiento
y 2
resolución de ecuaciones
diferenciales elementales
3

13
septiembre

septiembre-14

17
septiembre
septiembre

–

21

24
septiembre
septiembre

–

28

CE

PA

TG

2

0

-

2

1

-

3

1

2

4

1 octubre – 5 octubre

3

1

1

5

8 octubre – 11 octubre

2

1

-

6

15 octubre – 19 octubre

3

1

3

7

22 octubre – 26 octubre

3

1

-

8

29 octubre – 2 noviembre

2

1

-

9

5 noviembre – 9 noviembre

3

1

3

10

12
noviembre
noviembre

–

16

2

1

-

11

19
noviembre
noviembre

–

23

3

1

-

12

26
noviembre
noviembre

–

30

3

1

-

3 diciembre – 7 diciembre

2

0

3

14

10 diciembre – 14 diciembre

3

1

-

15

17 diciembre – 21 diciembre

1

-

13

12

2.
Naturaleza de un
problema bien planteado

3.
Ecuaciones
diferenciales lineales
13

3
39
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MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Clases Expositivas

42.0

28.0

Evaluación

0.0

0.0

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Al igual que el resto de asignaturas programadas, el alumno puede superar Ecuaciones Diferenciales I
mediante la convocatoria ordinaria o mediante alguna de las convocatorias extraordinarias. Para ambas opciones, la
principal componente evaluadora son las pruebas escritas (70% del valor de la calificación global final), que se
complementará con la valoración de otros aspectos relativos al trabajo personal, el interés, la actitud del alumno y la
adquisición de las competencias y resultados del aprendizaje previstos para esta asignatura (30% del valor de la
calificación global).

Convocatoria ordinaria

Ø

Prueba escrita global
Se realizará una prueba escrita global, sobre los contenidos de toda la asignatura, en la fecha fijada para la
sesión de evaluación en el horario oficial, cuya duración será de cuatro horas. La calificación de esta prueba
tendrá un peso del 70% en la nota global de la asignatura en la convocatoria ordinaria.

Ø

Pruebas escritas parciales
A lo largo del curso se realizará una prueba parcial escrita con una duración de una hora, que podrá tener
lugar en cualquier hora de clase posterior a la fecha fijada en la guía docente. Se realizarán controles
esporádicos sin previo aviso de la asignatura a fin de fomentar la asistencia a clase y la preparación al día de
la asignatura.
La calificación media de estas pruebas aportará el 15% de la calificación final de la asignatura en la
convocatoria ordinaria, que se conservará, si es preciso, para la convocatoria extraordinaria de julio.

Ø

Participación en las actividades presenciales
Cada alumno expondrá en clase alguno de los temas del programa. Los temas a exponer y su fecha de
exposición se darán a conocer durante la primera semana del curso mediante la confección de un cronograma
que permita al alumno, de acuerdo con el resto de la clase, programar su participación en esta actividad. Se
valorará la participación del expositor como del resto de los alumnos en estas exposiciones, así como la
participación en las distintas actividades presenciales y, especialmente, en la resolución cooperativa de tareas
que se propongan durante seminarios y tutorías grupales.
La calificación de esta actividad supondrá el 15% de la calificación global de la asignatura, lo que suma con el
apartado anterior un 30% de la calificación global. Esta aportación de la evaluación continua se conservará, si
es preciso, para la convocatoria extraordinaria de julio.
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Convocatoria extraordinaria (julio)
Para la evaluación de la convocatoria extraordinaria de julio, se realizará una única prueba escrita en la
fecha fijada en el horario oficial, cuya duración será de cuatro horas.
El resultado de dicha prueba escrita constituirá el 70% de la calificación global de la asignatura, a lo que se
sumará la calificación obtenida durante el curso en la evaluación continua.
Convocatoria extraordinaria adelantada (enero)
Para la evaluación de la convocatoria extraordinaria de enero, se realizará una única prueba escrita en la
fecha fijada en el horario oficial, cuya duración será de cuatro horas.
El resultado de dicha prueba escrita constituirá el 75% de la calificación global de la asignatura. A fin de
completar el 25% restante, el alumno expondrá un tema del programa a fin de mostrar la adquisición por su
parte de todas las competencias (generales, específicas y transversales) y resultados del aprendizaje
previstos para esta asignatura.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Bibliografía básica
Título
Ecuaciones
diferenciales
aplicaciones y notas históricas

con

Autor

Editorial

G. F. Simmons

Mac
(1993)

GrawHill

Ecuaçoes diferenciais ordinárias

J. Sotomayor

Sao Paulo (2009)

Ecuaciones diferenciales, sistemas
dinámicos y álgebra lienal

M. Hirsch, S. Smale

Alianza
Universidad
(1983)

Bibliografía complementaria
Título

Autor

Editorial

J. Sotomayor

I.M.P.A. Río de Janeiro
(1979)

Ecuaciones y sistemas diferenciales

S. Novo, R. Obaya, J. Rojo

Mac GrawHill (1995)

Ecuaciones diferenciales

V. Jiménez

Univ. Murcia (2000)

Ecuaciones diferenciales. Teoría de
estabilidad y control

M. de Guzmán

Alambra (1975)

Liçoes
de
ordinárias

ecuaçoesdiferenciais

Además de la bibliografía, se podrá hacer uso de los materiales incluidos por los profesores en el Campus Virtual
(apuntes, resúmenes, colecciones de problemas, enlaces a páginas web, etc.).
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1. Identificación de la asignatura
GMATEM01-3002

NOMBRE

Ecuaciones Diferenciales II

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Matemáticas por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Ciencias

TIPO

Obligatoria

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

COORDINADOR/ES

EMAIL

Ibañez Mesa Santiago Francisco

mesa@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Pumariño Vazquez Antonio

apv@uniovi.es

Ibañez Mesa Santiago Francisco

mesa@uniovi.es

DE
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2. Contextualización
La asignatura Ecuaciones Diferenciales II es una asignatura obligatoria del Grado en Matemáticas, perteneciente al
módulo Ecuaciones Diferenciales.
En esta asignatura se complementan los conocimientos adquiridos por el alumno en Ecuaciones Diferenciales I, la otra
asignatura con la que se conforma el módulo de Ecuaciones Diferenciales. Primero se introduce al alumno en el uso de
técnicas elementales del análisis cualitativo de ecuaciones diferenciales ordinarias: estabilidad de soluciones,
linealización y herramientas topológicas. En segundo lugar se proporciona una breve introducción a las ecuaciones en
derivadas parciales planteando los tres modelos clásicos: ecuación de ondas y ecuación del calor en dimensiones uno y
dos. Son necesarios conocimientos previos de Topología, Geometría, Cálculo Diferencial e Integral y Algebra Lineal, en
particular, su seguimiento precisa de parte de los contenidos de las asignaturas: Algebra Lineal y Geometría, Cálculo
Diferencial e Integral, Análisis Matemático I, Análisis Matemático II, Análisis Matemático III, Topología I, Geometría de
Curvas y Superficies y, por supuesto,Ecuaciones Diferenciales I. Impartida durante el segundo semestre del tercer curso
se complementa con las asignaturas obligatorias Resolución Numérica de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias y
Modelos Matemáticos. Será necesaria también para cursar las asignaturas optativas Ecuaciones en Derivadas Parciales
y Sistemas Dinámicos.

3. Requisitos
Para la asignatura Ecuaciones Diferenciales II se recomienda tener conocimientos básicos de Topología, Cálculo
Diferencial e Integral y Algebra Lineal. Se recomienda además haber cursado Ecuaciones Diferenciales I.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Competencias generales del Grado en Matemáticas








CG1. Saber aplicar los conocimientos a su trabajo de una forma profesional.
CG2. Elaborar y defender argumentos.
CG3. Plantear y resolver problemas.
CG4. Reunir e interpretar datos, información y resultados relevantes, obtener conclusiones y emitir informes
razonados.
CG5. Transmitir información, ideas, problemas y soluciones del ámbito matemático a un público tanto
especializado como no especializado.
CG6. Aplicar los conocimientos teóricos-prácticos adquiridos y la capacidad de análisis y de abstracción a la
definición y planteamiento de problemas y a la búsqueda de sus soluciones, tanto en contextos académicos
como profesionales.
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CG7. Comunicar, por escrito y de forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas, tanto a un
público especializado como no especializado.
CG8. Estudiar y aprender de forma autónoma, con organización de tiempo y recursos, nuevos conocimientos y
técnicas en cualquier disciplina científica o tecnológica.

Competencias específicas del Grado en Matemáticas:










CE1. Comprender y utilizar el lenguaje matemático.
CE2. Adquirir la capacidad para enunciar proposiciones en distintos campos de la Matemática y para construir
demostraciones.
CE3. Conocer demostraciones rigurosas de algunos teoremas clásicos en distintas áreas de la Matemática.
CE4. Asimilar la definición de un nuevo objeto matemático, en términos de otros ya conocidos, y ser capaz de
utilizar este objeto en diferentes contextos.
CE5. Saber abstraer las propiedades estructurales (de objetos matemáticos, de la realidad observada, y de otros
ámbitos) distinguiéndolas de aquellas puramente ocasionales y poder comprobarlas con demostraciones o
refutarlas con contraejemplos, así como identificar errores en razonamientos incorrectos.
CE6. Resolver problemas de Matemáticas, mediante habilidades de cálculo básico y otras técnicas.
CE7. Proponer, analizar, validar e interpretar modelos de situaciones reales sencillas, utilizando las herramientas
matemáticas más adecuadas a los fines que se persigan.
CE8. Planificar la resolución de un problema en función de las herramientas de que se disponga y de las
restricciones de tiempo y recursos

Competencias transversales del Grado en Matemáticas:







CT1. Utilizar bibliografía y herramientas de búsqueda de recursos bibliográficos generales y específicos de
Matemáticas, incluyendo el acceso por Internet.
CT2. Gestionar de forma óptima el tiempo de trabajo y organizar los recursos disponibles, estableciendo
prioridades, caminos alternativos e identificando errores lógicos en la toma de decisiones.
CT3. Comprobar o refutar razonadamente los argumentos de otras personas.
CT4. Trabajar en equipos interdisciplinares, aportando orden, abstracción y razonamiento lógico.
CT5. Leer textos científicos tanto en lengua propia como en otras de relevancia en el ámbito científico,
especialmente la inglesa.

Resultados del aprendizaje:








Comprender el concepto de ecuación diferencial, en particular el concepto de ecuación en derivadas parciales.
Adquirir familiaridad con modelos clásicos de ecuaciones diferenciales.
Adquirir destreza en la resolución explicita de algunas ecuaciones diferenciales.
Aplicar los principales métodos para resolver ecuaciones en derivadas parciales sencillas.
Extraer información cualitativa sobre la solución de una ecuación diferencial ordinaria, sin necesidad de
resolverla.
Comprender y aplicar los resultados de linealización.








Adquirir familiaridad con las herramientas del análisis cualitativo.
Comprender las herramientas de análisis cualitativo específicas de problemas bidimensionales.
Comprender los conceptos de estabilidad y las herramientas para su análisis.
Comprender los planteamientos clásicos de las ecuaciones en derivadas parciales.
Adquirir destreza en el uso de las herramientas propias de la resolución de las EDP’s clásicas.
Adquirir destreza en la interpretación de las soluciones de los problemas clásicos.

5. Contenidos
1.
2.

Introducción a la Teoría cualitativa de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias no lineales: Linealización, Teorema
de Poincaré-Bendixson y estabilidad en el sentido de Liapunov.
Introducción a las ecuaciones en derivadas parciales: la ecuación de la cuerda vibrante, la ecuación de
transmisión de calor, la ecuación de Laplace.

6. Metodología y plan de trabajo
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De acuerdo con las pautas que establece el EEES, la asignatura se desarrollará mediante actividades presenciales y
trabajo autónomo del estudiante.
Las actividades presenciales son aquellas en las que estará siempre presente el profesor. Se dividen en clases
expositivas, seminarios o prácticas de aula, tutorías grupales y sesiones de evaluación.








Clases expositivas: Impartidas al grupo completo, no necesariamente como lección magistral, sino procurando
una participación activa del alumnado en la dinámica de las mismas. En estas clases se desarrollan los
contenidos teóricos de la asignatura, combinados con la resolución de problemas y ejercicios. Se utiliza la
pizarra y, ocasionalmente, diferentes medios audiovisuales.
Prácticas de Aula / Seminarios:Dedicados a propuestas, discusión y supervisión de ejercicios y problemas
relacionados con la asignatura.
Tutorías grupales:Dedicadas a la aclaración de dudas sobre teoría, problemas o trabajos en curso, estas
actividades han de servir para afianzar conocimientos e ir comprobando de forma continuada el grado de
adquisición de competencias y destrezas. Se desarrollarán en grupos pequeños, disponiendo por tanto los
estudiantes de una atención personalizada por parte del profesor/a. La participación activa en estas sesiones
tendrá un peso en la evaluación final.
Sesiones de evaluación:Se dedicarán exclusivamente a la realización de pruebas escritas con las que se
pueda valorar de forma objetiva el nivel alcanzado por los estudiantes en la adquisición de las competencias
previstas.

Por su parte, a fin de cumplir los principios referentes a ECTS, establecidos en el Real Decreto 1393/2007, el estudiante
deberá desarrollar un trabajo autónomo paralelo (actividades no presenciales), dirigido por el profesor mediante las
tutorías.
La distribución de horas y ECTS para las actividades presenciales, así como la dedicación a las actividades no
presenciales estimada para un alumno medio, se recogen en la siguiente tabla:
Volumen de trabajo estimado para el estudiante (orientativo).

MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

38

25,33

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

14

9,33

4

2,66

Sesiones de evaluación

4

2,66

Trabajo en Grupo

20

13,33

Trabajo Individual

70

46,66

Total

150

Totales

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas
Presencial

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales
Prácticas Externas
60

No presencial

Cronograma (atendiendo a la distribución horaria prevista)

270

90

2012-2013

Grado en Matemáticas

Tema

Semanas

1. Introducción a la teoría
cualitativa de ecuaciones
diferenciales ordinarias no
lineales.

Desde la semana 1 hasta la
semana 7.

7

CE

PA

TG

20

7

2

21

7

2

SE

TG’s de las semanas 3 y 7.
Desde la semana 8 hasta la
semana 15.

2. Introducción a las
ecuaciones en derivadas
parciales.

8

MODALIDADES

Horas

%

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Clases Expositivas

42.0

28.0

Total

150.0

100

TG’s de las semanas 11 y
15.

15/05/2012

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Al igual que el resto de asignaturas programadas, el alumno puede superar Ecuaciones Diferenciales II mediante la
convocatoria ordinaria o mediante alguna de las convocatorias extraordinarias. En la convocatoria ordinaria la principal
componente evaluadora son las pruebas escritas (70% del valor de la calificación global final), que se complementará con
la valoración de otros aspectos relativos al trabajo personal, el interés, la actitud del alumno y la adquisición de las
competencias y resultados del aprendizaje previstos para esta asignatura (30% del valor de la calificación global).
En las convocatorias extraordinarias la calificación global se obtiene en una prueba única. Los contenidos se
corresponderán con los desarrollados en cualquiera de las clases de tipo CE, PA y TG. La participación activa en todas
las tareas desarrolladas durante el curso podrá ser utilizada para mejorar la calificación final de los alumnos.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Bibliografía básica
Título

Autor

Editorial

G. F. Simmons

Mac
(1993)

GrawHill

Ecuaciones diferenciales

V. Jiménez

Univ.
(2000)

Murcia

Ecuaciones en derivadas parciales

I. Peral Alonso

Ecuaciones
diferenciales
aplicaciones y notas históricas

con

Addison-Wesley
(1995)
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Bibliografía complementaria
Título

Autor

Editorial

Dynamics and bifurcations

J. Hale y H. Kocak

Springer (1991)

Differential Equations

G. F. Simmons y S. G. Krantz

Mac GrawHill
Int. Ed. (2007)

Además de la bibliografía, se podrá hacer uso de los materiales incluidos por los profesores en el Campus Virtual
(apuntes, resúmenes, colecciones de problemas, enlaces a páginas web, etc.).
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1. Identificación de la asignatura
GMATEM01-3003

NOMBRE

Álgebra II

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Matemáticas por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Ciencias

TIPO

Obligatoria

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Anual

IDIOMA

COORDINADOR/ES

EMAIL

Cortes Gracia Teresa De Jesus

cortes@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Cortes Gracia Teresa De Jesus

cortes@uniovi.es

Anquela Vicente Jose Angel

anque@uniovi.es

DE

9.0
Castellano

2. Contextualización
La asignatura Álgebra II se encuentra recogida, en la Memoria del Grado, dentro del Módulo Estructuras Algebraicas, con
un carácter Obligatorio. Se trata de una asignatura de relevancia para todo Matemático, pues se desarrolla la teoría de
Galois y la resolución por radicales de ecuaciones algebraicas. Además se profundiza en algunos de resultados de
grupos, no sólo necesarios para comprender la resolución de ecuaciones por radicales, sino de gran importancia para
avanzar en el estudio de cualquier otro tema de carácter algebraico. La formación que se adquiere no se restringe
únicamente a las técnicas propias de la disciplina y el interés de sus contenidos no tiene trascendencia sólo para
posteriores estudios algebraicos, sino que incluye también la capacidad de abstracción y de diferenciación entre
propiedades de tipo general y de tipo específico que todo Matemático requiere.
El carácter de la asignatura es eminentemente teórico, pero la resolución de problemas es eje central de la misma, ya
que la resolución de ejercicios es el medio natural de contrastar la comprensión del tema y el único modo de conseguir
soltura en la manipulación de las estructuras. Su desarrollo se plantea a partir de los conocimientos del primer curso de
grado, incidiendo tanto en los aspectos puramente teóricos, que desarrollan las competencias CT5, CG7, CG8, CE2,
CE3, CE5, como en la resolución de problemas y la comunicación de su solución (desarrollo de las competencias CG3,
CE4).

3. Requisitos
Es muy recomendable el dominio de las técnicas introducidas en las asignaturas de Fundamentos de Matemáticas,
Álgebra Lineal y Geometría del primer curso de grado y Algebra I del segundo curso de grado. En particular, es deseable
un buen manejo de las técnicas de anillos, especialmente anillos de polinomios, y de las cuestiones básicas de teoría de
grupos.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Competencias:





- Conocer las estructuras algebraicas elementales, sus propiedades y las relaciones entre ellas.
- Conocer las técnicas propias del trabajo con cada estructura algebraica particular.
- Conocer las subestructuras particulares que aparecen ligadas a algunas estructuras y las motivaciones para
su consideración.

Resultados del aprendizaje:
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Diferenciar las características y técnicas de trabajo propias de cada estructura algebraica.
Identificar las estructuras cocientes y trabajar en ellas.
Relacionar problemas de distinto tipo con problemas algebraicos ligados a diferentes estructuras.
Aplicar el conocimiento de las distintas estructuras para resolver problemas en otros ámbitos matemáticos o
externos a las matemáticas.
Apreciar la potencia unificadora y clarificadora que tiene el trabajo con estructuras, fijando las características
esenciales comunes de los objetos que las forman y la justificación de las definiciones dadas, así como su
origen natural.
Familiarizarse con el concepto de presentación de un grupo como cociente de un grupo libre, i.e., en términos de
generadores y relaciones.
Familiarizarse con las nociones de nilpotencia y resolubilidad de grupos.
Reconocer la resolución del problema matemático clásico de la resolubilidad de ecuaciones por radicales
mediante su formulación en términos de teoría de grupos y extensiones de cuerpos.
Manipular cuerpos finitos y polinomios sobre ellos y reconocer las importantes aplicaciones de esta teoría, por
ejemplo, a la teoría de códigos correctores de errores.

5. Contenidos

Tema 1: Complementos de Teoría de grupos.

Tema 2: Resolubilidad y Nilpotencia.

Tema 3: Extensiones de cuerpos.

Tema 4: Cuerpos de escisión. Normalidad.

Tema 5: Separabilidad.

Tema 6: La correspondencia de Galois.

Tema 7: Teoría de Galois de ecuaciones.

Tema 8: Otras aplicaciones de la teoría de cuerpos.

Plan de Trabajo Orientativo
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TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

Total

Trabajo autónomo

Total

Sesiones de Evaluación

Tutorías grupales

Prácticas
de
aula
/Seminarios/ Talleres

Temas

Horas totales

Clase Expositiva

PRESENCIAL

TEMA 1

38

10

2

1

13

25

25

TEMA 2

33

10

2

1

13

20

20

TEMA 3

22

6

1

1

8

14

14

TEMA 4

24

6

2

0

8

16

16

TEMA 5

26

6

4

1

11

15

15

TEMA 6

22

6

3

0

9

13

13

TEMA 7

27

7

3

1

11

16

16

TEMA 8

30

9

4

1

14

16

16

EXAMEN FINAL

3

Total

225

135

135

60

21

6

3

3

3

90

6. Metodología y plan de trabajo
La metodología de la asignatura se articula en torno a tres modalidades presenciales, a las que se añaden dos sesiones
de evaluación.
Presenciales
1.

2.
3.
4.

Clases expositivas (CE): lecciones magistrales con participación activa del alumnado en su dinámica, en donde
se desarrollarán los contenidos teóricos de la asignatura. Se utilizará la pizarra como apoyo docente básico. En
algunas sesiones se propondrán ejercicios que los estudiantes deberán resolver de forma individual.
Prácticas de aula (PA): dedicadas a la defensa de los ejercicios o trabajos propuestos en las CE .
Tutorías grupales (TG): la resolución de problemas de la asignatura, en grupos de estudiantes, es el principal
objetivo de estas sesiones.
Sesiones de evaluación (SE): realización de dos exámenes teórico/prácticos que evalúen la adquisición de las
destrezas en las que forma la asignatura. La materia de cada semestre será eliminatoria para el curso
académico

No presenciales
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Trabajo autónomo: la comprensión de los conceptos expuestos en las CE, la resolución de problemas
planteados, la realización de los ejercicios o trabajos y la preparación de su exposición en las PA, además de la
necesaria reflexión sobre los aspectos teóricos (resultados y sus demostraciones, relaciones entre distintos
conceptos) tratados en las CE, es lo que se espera sea realizado por los estudiantes.

MODALIDADES

Horas

%

Tutorías Grupales

6.0

2.67

Evaluación

0.0

0.0

Clases Expositivas

63.0

28.0

Prácticas de Aula/Semina

21.0

9.33

Total

225.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Las competencias que se evaluarán en la asignatura son las siguientes:














CG1. Saber aplicar los conocimientos a su trabajo de una forma profesional.
CG2. Elaborar y defender argumentos
CG3. Plantear y resolver problemas.
CG7. Comunicar, por escrito y de forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas, tanto a un
público especializado como no especializado.
CG8. Estudiar y aprender de forma autónoma, con organización de tiempo y recursos, nuevos conocimientos y
técnicas en cualquier disciplina científica o tecnológica.
CE1. Comprender y utilizar el lenguaje matemático
CE2. Adquirir la capacidad para enunciar proposiciones en distintos campos de la Matemática y para construir
demostraciones.
CE3. Conocer demostraciones rigurosas de algunos teoremas clásicos en distintas áreas de la Matemática.
CE4. Asimilar la definición de un nuevo objeto matemático, en términos de otros ya conocidos, y ser capaz de
utilizar este objeto en diferentes contextos
CE5. Saber abstraer las propiedades estructurales (de objetos matemáticos, de la realidad observada, y de otros
ámbitos) distinguiéndolas de aquellas puramente ocasionales y poder comprobarlas con demostraciones o
refutarlas con contraejemplos, así como identificar errores en razonamientos incorrectos
CE6. Resolver problemas de Matemáticas, mediante habilidades de cálculo básico y otras técnicas
CT5. Leer textos científicos tanto en lengua propia como en otras de relevancia en el ámbito científico,
especialmente la inglesa

Para realizar la evaluación de dichas competencias:






Se desarrollará una prueba escrita teórico/práctica al final de cada semestre, en la SE.
Además, se realiza un control a mitad de cada semestre sobre la materia desarrollada hasta ese momento. Los
controles se realizarán durante una PA o CE y la semana de realización será anunciada a los alumnos al
comienzo de cada semestre.
En tercer lugar, se evaluarán las tareas que realicen los estudiantes en el curso de las TG.
Finalmente, se valorará la participación activa y la actitud de los estudiantes en las CE, PA y TG.
Específicamente se evaluará la realización de las tareas diarias propuestas, así como su resolución en las PA.

La distribución concreta de los pesos de las técnicas de evaluación descritas anteriormente es la siguiente:
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Criterios de Evaluación
Aspectos

%

Competencias

A - Participación en la realización de las tareas
propuestas en las TG

15

CG2, CG3 CG7, CE1, CE3,
CE4, CE5, CE6, CT6

B - Realización de las actividades individuales
propuestas y su defensa en las PA

5

CG2, CG3 CG7, CE1, CE3,
CE4, CE5, CE6, CT6

C - Resultados del control realizado a mitad del
semestre.

20

CG2, CG3, CG7, CE1, CE3,
CE4, CE5, CE6, CT6

D -Prueba escrita teórica y práctica, en la SE

60

CG3, CG7, CE1, CE3, CE4,
CE5, CE6, CT6

El peso de la prueba teórica y práctica (item D), en la SE de recuperación y en la convocatoria extraordinaria del curso
siguiente, será idéntico al que tiene en la SE ordinaria: un 60%. Los resultados de la evaluación ordinaria de los items A,
B y C (un 40%) se conservarán para la sesión de recuperación y la convocatoria extraordinaria del curso siguiente.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Se recomienda la siguiente bibliografía básica:






T. Hungerford: “Algebra”, Springer Verlag
J. J. Rotman: “The Theory of Groups. An Introduction”, Springer Verlag
J. J. Rotman: “Galois Theory”, Springer Verlag
I. Stewart: “Galois Theory”, Chapman and Hall.

Así como la siguiente bibliografía complementaria:
.






I. C. Grove: “Algebra”, Academic Press
N. Jacobson: Basic Algebra I, II”, W. H. Freeman and Co.
Lidz-Pilz: “Applied Abstract Algebra”, Springer
P. Morandi: Fields and Galois Theory”, Springer Verlag.

277

2012-2013

Grado en Matemáticas

1. Identificación de la asignatura
GMATEM01-3008

NOMBRE

Resolución Numérica de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Matemáticas por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Ciencias

TIPO

Obligatoria

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

COORDINADOR/ES

EMAIL

Martinez Lopez Ignacio

iml@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Martinez Lopez Ignacio

iml@uniovi.es

DE

6.0
Castellano

2. Contextualización
La asignatura está integrada en el módulo Métodos Numéricos. Para su desarrollo se utilizarán los conocimientos
básicos adquiridos en las asignaturas, del mismo módulo, Métodos Numéricos y Análisis Numérico Matricial asi como en
Cálculo Diferencial e Integral y Ecuaciones Diferenciales I (impartida simultáneamente)
Como consta en la memoria del grado los temas abordan la descripción de los algoritmos que permiten integrar
numéricamente de ecuaciones diferenciales ordinarias. Si bien los métodos primeros en la práctica no se suelen utilizar
sirven, metodológicamente, para poder entender los métodos posteriores, que generalizan los básicos atendiendo a
diferentes criterios. El nivel ha de estar en consonancia con los conocimientos que tienen o adquieren de otras
disciplinas.
Se recomienda:
Haber cursado Herramientas Informáticas, Métodos Numéricos, Análisis Numérico Matricial y Cálculo diferencial e
integral. Es recomendable cursar, simultáneamente, Ecuaciones Diferenciales I.

3. Requisitos
4. Competencias y resultados de aprendizaje
El objetivo prioritario es dar a conocer algoritmos adecuados para resolver problemas de distintas disciplinas que
conducen a un modelado de ecuación diferencial, no integrable analíticamente, atendiendo a criterios de control de
convergencia y estabilidad.
Se pretende dotar al estudiante de las competencias siguientes:
Generales: CG1, CG2, CG3, CG4, CG7, CG8.
Transversales: CT1, CT2, CT3, CT4.
Específicas: CE1, CE5, CE8, CE9 (Incluidos en la Memoria del Grado)
CERN1: Analizar y discernir cuando la utilización de un método numérico es necesaria.
CERN2: Saber enmarcar un problema en el o los contextos adecuados.
CERN3: Estimar con rigor el coste computacional de un proceso.
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CERN4: Saber describir, analizar y utilizar fórmulas de cuadratura avanzadas.
CERN5. Saber describir, analizar y utilizar métodos numéricos para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias.
CERN6.- Conocer técnicas que permitan construir métodos para problemas específi

5. Contenidos
1. Fórmulas de integración numérica de Gauss. Análisis del error.
2. Método de Euler. Error global y error local. Estabilidad, consistencia y convergencia.
Algoritmos con control de paso.
3. Métodos de un paso. Métodos de Runge-Kutta. Construcción de métodos. Métodos multipaso.
4. Métodos básicos para problemas de contorno. Método de tiro. Método de diferencias finitas.

6. Metodología y plan de trabajo
La temporalización de los distintos tipos de clase para cada tema, está sujeta a la planificación horaria realizada por el
centro. Secuencialmente se impartirán los temas con el número de horas que figura en la siguiente tabla.
Clases expositivas: Impartidas al grupo completo como lección magistral pero provocando la participación del
alumnado. Se utiliza la pizarra y medios audiovisuales, proyecciones, cálculos con ordenador, simulaciones , para
facilitar la comprensión de conceptos, resultados. y comportamientos.
Clases laboratorio: Impartidas en el aula de ordenadores. En estas sesiones se implementan los algoritmos vistos
o diseñados en las clases teóricas con las variantes necesarias para ser utilizados en los procesos reales. Se
hace uso de los conocimientos de programación adquiridas en las asignaturas del módulo previas. Se usará un
lenguaje de programación que cubra todas las necesidades que se presentan para abordar la implementación de
los algoritmos.
Seminarios y Tutorías grupales
Discutir y resolver en grupo las dificultades que hayan aparecido en la resolución de las tareas
propuestas.
Orientar y dirigir al alumno sobre la ampliación de conocimientos sobre la materia vista.
Revisar la realización de la propuesta de problemas elementales relacionados directamente con la teoría
impartida sobre el tema.
Sesiones de evaluación:Se dedicarán a la realización de las pruebas escritas con las que se pueda valorar de
forma objetiva el nivel alcanzado por los estudiantes en la adquisición de las competencias previstas.

MODALIDAD

Horas

%

Clases expositivas + prácticas de aula

46

76.6

Tutorías grupales

4

6.7

Prácticas de laboratorio (ordenador)

7

11.7

Sesiones de evaluación

3

5.

Total

60

Presencial
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Prácticas de
aula
/Seminarios/

Clase
Expositiva

Temas

Prácticas
de
laboratorio

Integración numérica de Gauss

10

1

1

1

Metodo de Euler.

10

1

2

1

Métodos de un paso

11

3

3

1

Métodos básicos de problemas de
contorno.

8

2

1

1

Totales

39

7

7

4

MODALIDADES

Horas

%

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Clases Expositivas

42.0

28.0

Prácticas de Laboratorio

7.0

4.67

Total

150.0

100

Sesiones
de
Evaluación

Tutorías
grupales

3

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La evaluación se realizará a través de:
Pruebas escritas: Se realizará una sesión de evaluación al final del semestre, consistente en una prueba escrita, de
tres horas de duración. Esta prueba tendrá un peso del sesenta por ciento en la calificación final.
Realización de prácticas y ejercicios propuestos:Los alumnos entregarán por escrito su solución a las propuestas
de prácticas individuales o de grupo propuestas por el profesor. La calificación de las mismas tendrá una valoración
de hasta el veinticinco por ciento de la asignatura.
Trabajos individuales: Se defenderán trabajos individuales que supondrán en la calificación hasta un diez por ciento
del total.
Participación en las actividades presenciales: Se valorará positivamente la participación activa en todas las
actividades presenciales, y especialmente en la resolución cooperativa de problemas que se lleven a cabo durante
las sesiones de seminario y tutorías grupales, con un peso del cinco por ciento.
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Evaluación

Procedimientos de evaluación

Ponderación

Prueba escrita

60%

Realización de las prácticas
individuales

25 %

Trabajos individuales

10 %

Participación en las actividades
presenciales

5%

Prueba Extraordinaria. En las convocatorias extraordinarias, a la nota obtenida en la prueba escrita, programada
oficialmente por el centro, se le sumarán las notas obtenidas durante el curso académico en el resto de bloques
evaluables.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
A lo largo del curso se incluirán contenidos en el campus virtual de la asignatura, con objeto de que el alumno tenga a su
disposición el material necesario y los enunciados correspondientes a las propuestas.

Bibliografía básica
Título

Autor

Analisis Numerico

Kincaid & Cheney

Addison Wesley 1994

Métodos Numéricos

Faires & Burden

Thomson 2004

Métodos Numéricos

Stven C. Chapra

McGrawHill 200

A.García & A. de la Villa

Clag.Sa. 2004

Ecuaciones
diferenciales
Teoría y problemas

ordinarias.

Editorial

Bibliografía
Título

Autor

Editorial

Analyse numérique des E.D.

Crouceix & Mignot

Masson 1989

Numerical Mathematics

Quarteroni & Sacco & Saleri

Springer 2007

Métodos Numéricos

Faires & Burden

Thomson 2004

Analisis Numerico

Kincaid & Cheney

Addison Wesley 1994

Analysis of numerical methods

Isaacson & Keller

Uned
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1. Identificación de la asignatura
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Facultad de Ciencias

TIPO
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N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Rodriguez Mendez Jose Angel

jarodriguez@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Rodriguez Mendez Jose Angel

jarodriguez@uniovi.es

6.0
Castellano

2. Contextualización

La asignatura Teoría de variable compleja es una asignatura obligatoria del Grado en Matemáticas, perteneciente al
módulo Funciones de variable real y de variable compleja.
Se puede ver como una prolongación de las asignaturas Cálculo Diferencial e Integral, Análisis Matemático I y Análisis
Matemático II. Al considerar el plano como el cuerpo de los números complejos, las aplicaciones del plano estudiadas en
la signatura Análisis Matemático II como aplicaciones de dos variables reales se tratan ahora como aplicaciones de una
única variable compleja. Entonces, como se hizo en la asignatura Cálculo Diferencial e Integral para una variable real,se
puede introducir ahora en el cuerpo complejo el concepto de diferencial compleja. Las aplicaciones con diferencial
compleja (holomorfas) forman una familia de aplicaciones del plano que tienen muy buenas propiedades de regularidad:
son analíticas y verifican el teorema de la curva cerrada. A partir de estas propiedades se deducen otras muchas:
carácter abierto, principio del máximo, etc., y otros resultados de gran relevancia: teorema fundamental del Algebra o el
cálculo de residuos para la evaluación de integrales y sumas. Se completan los contenidos con los resultados de
prolongación analítica y el estudio de los isomorfismos analíticos, y se presentan ámbitos de aplicación de estos nuevos
contenidos en diversas áreas de las matemáticas: estadística, teoría de números y ecuaciones en derivadas parciales.

3. Requisitos

Es indispensable para el correcto seguimiento de esta asignatura manejar con agilidad el cálculo con varias variables
reales y especialmente los contenidos de la asignatura Análisis Matemático II. En todo momento el alumno ha de tener
presente que las buenas propiedades de las funciones holomorfas no se pueden extender en general al conjunto de las
aplicaciones del plano contempladas en Análisis Matemático II. El aprendizaje simultáneo de ambas asignaturas puede
conducir a tales confusiones.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Competencias generales del Grado en Matemáticas:
·

CG1. Saber aplicar los conocimientos a su trabajo de una forma profesional.

·

CG2. Elaborar y defender argumentos.

·

CG3. Plantear y resolver problemas.

·

CG4. Reunir e interpretar datos, información y resultados relevantes, obtener conclusiones y emitir
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informes razonados.
·
CG7. Comunicar, por escrito y de forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas, tanto a
un público especializado como no especializado.
·
CG8. Estudiar y aprender de forma autónoma, con organización de tiempo y recursos, nuevos
conocimientos y técnicas en cualquier disciplina científica o tecnológica.

Competencias específicas del Grado en Matemáticas:

·

CE1. Comprender y utilizar el lenguaje matemático.

·
CE2. Adquirir la capacidad para enunciar proposiciones en distintos campos de la Matemática y para
construir demostraciones.
·
CE3. Conocer demostraciones rigurosas de algunos teoremas clásicos en distintas áreas de la
Matemática.
·
CE5. Saber abstraer las propiedades estructurales (de objetos matemáticos, de la realidad observada, y
de otros ámbitos) distinguiéndolas de aquellas puramente ocasionales y poder comprobarlas con
demostraciones o refutarlas con contraejemplos, así como identificar errores en razonamientos incorrectos.
·

CE6. Resolver problemas de Matemáticas, mediante habilidades de cálculo básico y otras técnicas.

·
CE8. Planificar la resolución de un problema en función de las herramientas de que se disponga y de las
restricciones de tiempo y recursos.
Competencias transversales del Grado en Matemáticas:

·
CT2. Gestionar de forma óptima el tiempo de trabajo y organizar los recursos disponibles, estableciendo
prioridades, caminos alternativos e identificando errores lógicos en la toma de decisiones.
·

CT3. Comprobar o refutar razonadamente los argumentos de otras personas.

·

CT4. Trabajar en equipos interdisciplinares, aportando orden, abstracción y razonamiento lógico.

·
CT5. Leer textos científicos tanto en lengua propia como en otras de relevancia en el ámbito científico,
especialmente la inglesa.

Resultados del aprendizaje:

. RATVC 1. Comprender el concepto de diferencial compleja y las condiciones de Cauchy - Riemann.
· RATVC 2. Comprender el concepto de integral compleja y el teorema de la curva cerrada.
· RATVC 3. Comprender la equivalencia entre diferenciabilidad y analiticidad.
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· RATVC 4. Comprender y deducir algunas propiedades importantes de las aplicaciones analíticas: teorema de
la aplicación abierta, principio del módulo máximo.
· RATVC 5. Comprender los conceptos de singularidad, serie de Laurent y residuo de una singularidad.
. RATVC 6. Saber calcular residuos y aplicar dicho cálculo a la evaluación de integrales y series.
. RATVC 7. Encontrar isomorfismos analíticos entre algunas regiones del plano complejo a partir de los
isomorfismos de la familia formada por discos y semiplanos.
. RATVC 8. Comprender el concepto de prolongación analítica y conocer algunos métodos de prolongación
para funciones dadas como límite uniforme de series de potencias.
. RATVC 9. Conocer la relación entre las funciones analíticas y las aplicaciones armónicas en el plano, y
posteriores aplicaciones a problemas en ecuaciones en derivadas parciales.
. RATVC 10. Aplicar del concepto de prolongación analítica para definirfunciones especiales: función gamma y
función zeta.

5. Contenidos
1.
Concepto de diferencial compleja: condiciones de Cauchy-Riemann. Algunas aplicaciones
diferenciables.
2.
Integrales de línea y funciones enteras. Propiedades de las funciones enteras: fórmula integral de
Cauchy y teoremas de Liouville.
3.
Propiedades de las funciones analíticas: principios de unicidad, del valor medio y del módulo máximo
y teoremas de Morera y de la aplicación abierta. La función logaritmo.
4.

Singularidades aisladas. Clasificación y series de Laurent.

5.
El teorema de los residuos. Aplicación al recuento de los ceros de una aplicación, al cálculo de
integrales y a la evaluación o estimación de sumas.
6.

Introducción a las aplicaciones conformes. Teorema de Riemann.

7.

Prolongación analítica. La función gamma y la función zeta.

8.

Relación entre las funciones analíticas y las funciones armónicas. Aplicación al problema de Dirichlet.

6. Metodología y plan de trabajo
De acuerdo con las pautas que establece el EEES, la asignatura se desarrollará mediante actividades presenciales y
trabajo autónomo del estudiante.

Las actividades presenciales son aquellas en las que estará siempre presente el profesor. Se dividen en clases
expositivas, seminarios o prácticas de aula, tutorías grupales y sesiones de evaluación.
Ø
Clases expositivas: Impartidas al grupo completo, no necesariamente como lección magistral, sino
procurando una participación activa del alumnado en la dinámica de las mismas. En estas clases se
desarrollan los contenidos teóricos de la asignatura, combinados con la resolución de problemas y ejercicios.
Se utiliza la pizarra y, ocasionalmente, diferentes medios audiovisuales.
Ø
Prácticas de Aula / Seminarios:Dedicados a propuestas, discusión y supervisión de ejercicios y
problemas relacionados con la asignatura.
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Ø
Tutorías grupales:Dedicadas a la aclaración de dudas sobre teoría, problemas o trabajos en curso,
estas actividades han de servir para afianzar conocimientos e ir comprobando de forma continuada el grado
de adquisición de competencias y destrezas. Se desarrollarán en grupos pequeños, disponiendo por tanto los
estudiantes de una atención personalizada por parte del profesor. La participación activa en estas sesiones
tendrá un peso en la evaluación final.
Ø
Sesiones de evaluación:Se dedicarán exclusivamente a la realización de pruebas escritas con las que
se pueda valorar de forma objetiva el nivel alcanzado por los estudiantes en la adquisición de las
competencias previstas.

Por su parte, a fin de cumplir los principios referentes a ECTS, establecidos en el Real Decreto 1393/2007, el estudiante
deberá desarrollar un trabajo autónomo paralelo (actividades no presenciales), dirigido por el profesor mediante las
tutorías.
La distribución de horas y ECTS para las actividades presenciales, así como la dedicación a las actividades no
presenciales estimada para un alumno medio, se recogen en la siguiente tabla:

Volumen de trabajo estimado para el estudiante

MODALIDADES

Presencial

Horas

ECTS

%

Clases expositivas

39

1.56

26.0

Seminarios

13

0.52

8.6

Tutorías grupales

4

0.16

2.7

Sesiones de evaluación

4

0.16

2.7

Total

60

2.40

40

Estudio individual o en grupo

30

1.20

20.0

Resolución de ejercicios

40

1.60

27.0

Preparación de presentaciones y otros trabajos

20

0.80

13.0

Total

90

3.60

60

150

6.00

100

No presencial

Total
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Plan de Trabajo (orientativo)
TRABAJO

TRABAJO NO

PRESENCIAL

PRESENCIAL

1. Concepto de diferencial compleja: condiciones de
Cauchy-Riemann. Algunas aplicaciones diferenciables.

3

2. Integrales de línea y funciones enteras. Propiedades
de las funciones enteras: fórmula integral de Cauchy y
teoremas de Liouville.

5. El teorema de los residuos. Aplicación al recuento de
los ceros de una aplicación, al cálculo de integrales y a
la evaluación o estimación de sumas.

6(E)

3

10(E)

1

2

4

6

10

1

5

8

13

1

9

14

23

4

8

12

15

25

40

6

9

15

8

12

20

5

8

13

1

4

6. Introducción a las aplicaciones conformes. Teorema
de Riemann.

5

1

7. Prolongación analítica. La función gamma y la
función zeta.

5

2

8. Relación entre las funciones analíticas y las
funciones armónicas. Aplicación al problema de
Dirichlet

4(E)

1

1

1

Evaluación
Total (horas)

S. E.

T.G.

1
3

3. Propiedades de las funciones analíticas: principios
de unicidad, del valor medio y del módulo máximo y
teoremas de Morera y de la aplicación abierta. La
función
logaritmo.
4. Singularidades aisladas. Clasificación y series de
Laurent.

P.A.

C.E.

Temas

TOTAL

39
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4

4

60

4
90

150

2012-2013

Grado en Matemáticas

DISTRIBUCIÓN SEMANAL DE LA DOCENCIA (Orientativo)

Tema

Temas 1-2-3

Semana

Temas 4-5

Temas 6-7-8

PA

TG

2

0

-

2

1

-

3

1

3

1

13
septiembre
septiembre

2

17
septiembre
septiembre

–

21

3

24
septiembre
septiembre

–

28

4

1 octubre – 5 octubre

3

1

-

8 octubre – 11 octubre

2

1

-

6

15 octubre – 19 octubre

3

1

-

7

22 octubre – 26 octubre

3

1

3

8

29 octubre – 2 noviembre

2

1

-

9

5 noviembre – 9 noviembre

3

1

-

10

12
noviembre
noviembre

–

16

2

1

-

11

19
noviembre
noviembre

–

23

3

1

3

12

26 noviembre
noviembre

3

1

-

13

3 diciembre – 7 diciembre

2

0

-

14

10 diciembre – 14 diciembre

3

1

3

15

17 diciembre – 21 diciembre

3

1

-

39

13

12

5

-14

CE

–
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MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Clases Expositivas

42.0

28.0

Evaluación

0.0

0.0

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Al igual que el resto de asignaturas programadas, el alumno puede superar Teoría de variable compleja mediante la
convocatoria ordinaria o mediante alguna de las convocatorias extraordinarias. Para ambas opciones la principal
componente evaluadora son las pruebas escritas (70% del valor de la calificación global final), que se complementará con
la valoración de otros aspectos relativos al trabajo personal, el interés, la actitud del alumno y la adquisición de las
competencias y resultados del aprendizaje previstos para esta asignatura (30% del valor de la calificación global).

Convocatoria ordinaria

Ø

Prueba escrita global
Se realizará una prueba escrita global, sobre los contenidos de toda la asignatura, en la fecha fijada para la
sesión de evaluación en el horario oficial, cuya duración será de cuatro horas. La calificación de esta prueba
tendrá un peso del 70% en la nota global de la asignatura en la convocatoria ordinaria.

Ø

Pruebas escritas parciales
A lo largo del curso se realizará una prueba parcial escrita con una duración de una hora, que podrá tener
lugar en cualquier hora de clase posterior a la fecha fijada en la guía docente. Se realizarán controles
esporádicos sin previo aviso de la asignatura a fin de fomentar la asistencia a clase y la preparación al día de
la asignatura.
La calificación media de estas pruebas aportará el 15% de la calificación final de la asignatura en la
convocatoria ordinaria, que se conservará, si es preciso, para la convocatoria extraordinaria de julio.

Ø

Participación en las actividades presenciales
Cada alumno expondrá en clase alguno de los temas del programa. Los temas a exponer y su fecha de
exposición se darán a conocer durante la primera semana del curso mediante la confección de un cronograma
que permita al alumno, de acuerdo con el resto de la clase, programar su participación en esta actividad. Se
valorará la participación del expositor como del resto de los alumnos en estas exposiciones, así como la
participación en las distintas actividades presenciales y, especialmente, en la resolución cooperativa de tareas
que se propongan durante seminarios y tutorías grupales.
La calificación de esta actividad supondrá el 15% de la calificación global de la asignatura, lo que suma con el
apartado anterior un 30% de la calificación global. Esta aportación de la evaluación continua se conservará, si
es preciso, para la convocatoria extraordinaria de julio.
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Convocatoria extraordinaria (julio)
Para la evaluación de la convocatoria extraordinaria de julio, se realizará una única prueba escrita en la
fecha fijada en el horario oficial, cuya duración será de cuatro horas.
El resultado de dicha prueba escrita constituirá el 70% de la calificación global de la asignatura, a lo que se
sumará la calificación obtenida durante el curso en la evaluación continua.
Convocatoria extraordinaria adelantada (enero)
Para la evaluación de la convocatoria extraordinaria de enero, se realizará una única prueba escrita en la
fecha fijada en el horario oficial, cuya duración será de cuatro horas.
El resultado de dicha prueba escrita constituirá el 75% de la calificación global de la asignatura. A fin de
completar el 25% restante, el alumno expondrá un tema del programa a fin de mostrar la adquisición por su
parte de todas las competencias (generales, específicas y transversales) y resultados del aprendizaje
previstos para esta asignatura.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Bibliografía básica
Título

Autor

Editorial

Complex Analysis

J. Bak, D.J. Newman

Springer (2010)

Basic Complex Analysis

J.E. Marsden, M.J. Hoffman

Freedman (1987)

Complex variables

J. L. Taylor

A. M. S (2011)

I. F. Wilde

ImperialCollegePress (2006)

Lectura
Analysis

Notes

on

Complex

Bibliografía complementaria
Título

Autor

Editorial

Complex variables

R. B. Ash

Academia Press (1971)

Variable compleja

M. R. Spiegel

Mc GrawHill (1991)

Real and Complex Analysis

W. Rudin

Mc GrawHill (1974)

Variable compleja y aplicaciones

J.W. Brown, R.V. Churchill

Mc GrawHill (2004)

Function Theory of One Complex
variable

R. E. Greene, S. G. Krantz

A.M.S. (2006)

Además de la bibliografía, se podrá hacer uso de los materiales incluidos por los profesores en el Campus Virtual
(apuntes, resúmenes, colecciones de problemas, enlaces a páginas web, etc.).
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1. Identificación de la asignatura
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N°
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EMAIL

Bobillo Ares Nilo Carlos

nilo@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Bobillo Ares Nilo Carlos

nilo@uniovi.es

DE

6.0
Castellano

2. Contextualización
La asignatura MODELOS MATEMÁTICOS se imparte en tercer curso y forma parte del MÓDULO TRANSVERSAL, con
carácter obligatorio. En contraste con otras materias del grado, centradas en la adquisición de conceptos y técnicas
matemáticos específicos, esta asignatura ofrece una panorámica amplia sobre la aplicación de esos conceptos para
construir modelos matemáticos de los fenómenos del mundo real. Los modelos erigidos no van a requerir conocimientos
físicos más allá de la física general y en especial de la asignatura de primer curso FUNDAMENTOS DE MECÁNICA. Por
otra parte, La asignatura de MODELOS MATEMÁTICOS tiene su continuación natural en la asignatura optativa de
MÉTODOS MATEMÁTICOS DE LA MECÁNICA CLÁSICA, en la que se elaboran modelos específicos de la mecánica de
partículas y de medios continuos.

3. Requisitos
Se recomienda tener conocimientos de cálculo diferencial y ecuaciones diferenciales. Igualmente, es preciso tener
nociones básicas de programación en un lenguaje algorítmico. También se requieren conceptos básicos de mecánica
newtoniana.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Se espera que durante el desarrollo de esta asignatura el estudiante adquiera las competencias transversales de
capacidad de análisis y síntesis (CT1), capacidad de organización y planificación (CT2), comunicación oral y escrita
(CT3), resolución de problemas (CT6), trabajo en equipo (CT7), razonamiento crítico (CT8), así como las competencias
específicas de conocimiento y comprensión de los fenómenos y de las teorías físicas más importantes (CE1), capacidad
de estimar órdenes de magnitud para interpretar fenómenos diversos (CE2), adquisición de conocimientos matemáticos y
capacidad de profundizar en su aplicación en el contexto general de la física (CE3) y capacidad de modelado de
fenómenos complejos, trasladando un problema físico al lenguaje matemático (CE5).








Tener capacidad para traducir un fenómeno real al lenguaje de las matemáticas para crear un modelo adecuado.
Tener capacidad para establecer un proyecto de trabajo para el estudio de un modelo.
Saber integrar de diferentes áreas de las matemáticas como fuentes de herramientas para el análisis de
modelos.
Traducir los resultados del análisis de un modelo al lenguaje del campo científico que lo origina.
Analizar y resolver de forma exacta o aproximada modelos matemáticos sencillos.
Contrastar la solución de un modelo con las observaciones del fenómeno real, utilizar el modelo para realizar
predicciones y sugerir posibles modificaciones en el modelo si las predicciones difieren de las observaciones
reales.
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5. Contenidos
PARTE I
Sistemas lineales y sistemas lineales invariantes.
Modelos discretos: Ecuaciones recurrentes lineales.
Modelos estocásticos.
PARTE II
Modelos dinámicos de un número finito de grados de libertad (EDOs)
Modelos variacionales.
Modelos de constantes concentradas (circuitos, tráfico).
PARTE III
Modelos de medio continuo.
Campos de fuerzas específicos (electromagnetismo y gravitación).

6. Metodología y plan de trabajo
La temporización de los distintos tipos de clase para cada tema, está sujeta a la planificación horaria realizada por el
centro.
Clases expositivas: Impartidas al grupo completo como lección magistral. Se utilizará fundamentalmente la
pizarra y en ocasiones medios audiovisuales
Clases laboratorio: Impartidas en las aulas de ordenadores. En estas sesiones se implementan los algoritmos
correspondientes a algunos modelos vistos en las clases teóricas
Seminarios y Tutorías grupales




Discutir y resolver en grupo las dificultades que hayan aparecido en la resolución de las tareas propuestas. .
Se comentarán algunos trabajos complementarios, accesibles a este nivel , que serán entregados previamente
a los alumnos, algunos de los cuales podrán estar escritos en inglés.

Sesiones de evaluación:Se dedicarán a la realización de las pruebas escritas con las que se pueda valorar de
forma objetiva el nivel alcanzado por los estudiantes en la adquisición de las competencias previstas.

Secuencialmente se impartirán los temas con el número de horas aproximado que figura en la siguiente tabla:
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TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

PARTE I

36

10

2

3

PARTE II

54

12

2

5

PARTE III

58

13

3

6

EVALUACIÓN

2

Total

150

Horas

%

Prácticas de Laboratorio

14.0

9.33

Evaluación

0.0

0.0

Clases Expositivas

35.0

23.33

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Total

150.0

100

MODALIDADES

35

7

1

1

14

2

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones de Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

Prácticas clínicas
hospitalarias

aula de informática

Prácticas de aula
/Seminarios/ Talleres

Clase Expositiva

Temas

Horas totales

PRESENCIAL

16

20

20

19

35

35

23

35

35

90

90

2

2

2

60

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La nota final (100%) se obtiene como suma de tres componentes:
Un examen sobre los contenidos explicados en las clases expositivas, seminarios y tutorías grupales, que se valorará
hasta el 60% de la nota final.
Trabajos y/o ejercicios propuestos se valorarán hasta el 20% de la nota final.
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Prácticas de ordenador en el aula de informática se valorarán hasta el 20% de la nota final.
En el examen extraordinario, se efectuará una prueba escrita que se valorará hasta el 80% de la nota final. A esta nota
se le suma la nota de prácticas de ordenador en el aula de informática obtenida en el curso actual (20% de la nota final).

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Mathematics Applied to Deterministic Problems in the Natural Sciences
C. C. Lin , L. A. Segel, with material on elasticity by G. H. Handelman. 1988 by the Society for Industrial and Applied
Mathematics.

Mathematical Models: Mechanical Vibrations, Population Dynamics, and Traffic Flow. Richard Haberman, 1998 by the
Society for Industrial and Applied Mathematics.
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1. Identificación de la asignatura
GMATEM01-3013

NOMBRE

Análisis Matemático III

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Matemáticas por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Ciencias

TIPO

Obligatoria

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

COORDINADOR/ES

EMAIL

Masa Noceda Maria Concepcion

masa@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Masa Noceda Maria Concepcion

masa@uniovi.es

DE

6.0
Castellano

2. Contextualización

La asignatura Análisis Matemático III es una asignatura obligatoria del Grado en Matemáticas, perteneciente al módulo
Ampliación de Análisis Matemático.
Con ella se pretende completar algunos aspectos clásicos del Análisis Matemático que no han sido tratados en los cursos
anteriores. En consecuencia, se apoya de modo claro en las asignaturas Cálculo Diferencial e Integral, Análisis
Matemático I yAnálisis Matemático II, a las cuales complementa. Impartida durante el primer semestre del tercer curso,
mantiene también una estrecha relación con Variable Compleja, que se imparte simultáneamente, y con Análisis
Funcional, de cuarto curso.

3. Requisitos
4. Competencias y resultados de aprendizaje
5. Contenidos
6. Metodología y plan de trabajo
Horas

%

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Clases Expositivas

42.0

28.0

Evaluación

0.0

0.0

Total

150.0

100

MODALIDADES

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
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1. Identificación de la asignatura
GMATEM01-3014

NOMBRE

Programación Matemática

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Matemáticas por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Ciencias

TIPO

Obligatoria

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

PROFESORADO

EMAIL

Naval Alegre Maria Gloria

glorianaval@uniovi.es

6.0
Castellano

2. Contextualización
La asignatura Programación Matemática forma parte de las materias obligatorias de tercer curso del grado en
Matemáticas y se imparte a lo largo del segundo semestre.
Pertenece al módulo Investigación Operativa. La I.O. es una rama de las matemáticas que podemos definir como:
Un enfoque científico para la toma de decisiones, que consiste en:
a)

modelar situaciones complejas,

b)

desarrollar técnicas de solución para resolver dichos modelos y

c)

comunicar efectivamente los resultados.

Los modelos de I.O. se utilizan frecuentemente para estudiar una gran variedad de procesos reales en numerosos
campos científicos, sociales, empresariales, etc., lo que ha permitido importantes beneficios y ahorros asociados a su
utilización.
La asignatura Programación Matemática se ocupa del estudio de problemas básicos que se pueden modelar mediante un
modelo de programación lineal continuo y/o entero y no lineal. Así, la distribución más rentable de una serie de recursos
escasos entre un número finito de actividades, la forma menos costosa de transportar un producto de sus lugares de
origen a sus lugares de destino, la asignación más rentable de trabajadores a trabajos, encontrar la localización más
rentable de una serie de ítems, problemas de toma de decisiones en general, optimización de procesos químicos …etc,
son algunos ejemplos de problemas que pueden modelarse como un problema de programación matemática (lineal
continua y/o entera y no lineal).
Esta asignatura, junto con Modelos de Optimización en Redes (perteneciente al mismo módulo) y con Sistemas de
Ayuda a la Decisión (asignatura del módulo de Optatividad), dotará a los estudiantes de una base de Investigación
Operativa; ya que, entre las 3 asignaturas, se proporciona una introducción a algunas de las principales ramas de la I.O:
Optimización en redes, Programación Matemática (lineal, no lineal, entera), Análisis de decisiones, Teoría de Juegos,
Teoría de Colas y Simulación.

3. Requisitos
Para un correcto seguimiento de esta asignatura es recomendable:





saber realizar operaciones básicas de cálculo matricial (asignatura Álgebra Lineal y Geometría),
poseer un dominio básico del razonamiento lógico y de las técnicas elementales de argumentación y
demostración (asignatura Fundamentos de Matemáticas),
tener conocimientos básicos sobre: teoría de conjuntos y relaciones de equivalencia (asignatura Fundamentos
de Matemáticas) y
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tener los conocimientos impartidos en la asignatura Herramientas Informáticas.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Se espera que mediante esta asignatura el estudiante adquiera las siguientes competencias:
Competencias generalesdel Grado en Matemáticas:
CG3: Plantear y resolver problemas.
CG6: Aplicar los conocimientos teóricos-prácticos adquiridos y la capacidad de análisis y de abstracción a la definición y
planteamiento de problemas y a la búsqueda de sus soluciones, tanto en contextos académicos como profesionales.
Competencias transversalesdel Grado en Matemáticas:
CT1: Utilizar bibliografía y herramientas de búsqueda de recursos bibliográficos generales y específicos de Matemáticas,
incluyendo el acceso por Internet.
CT3: Comprobar o refutar razonadamente los argumentos de otras personas.
CT4: Trabajar en equipos interdisciplinares, aportando orden, abstracción y razonamiento lógico.
Competencias específicasdel Grado en Matemáticas:
CE6: Resolver problemas de Matemáticas, mediante habilidades de cálculo básico y otras técnicas.
CE7: Proponer, analizar, validar e interpretar modelos de situaciones reales sencillas, utilizando las herramientas
matemáticas más adecuadas a los fines que se persigan.
CE8: Planificar la resolución de un problema en función de las herramientas de que se disponga y de las restricciones de
tiempo y recursos.
CE9: Utilizar aplicaciones informáticas de análisis estadístico, cálculo numérico y simbólico, visualización gráfica,
optimización u otras para experimentar en Matemáticas y resolver problemas.
CE10: Desarrollar programas que resuelvan problemas matemáticos utilizando para cada caso el entorno computacional
adecuado.
Estas competencias están asociadas a los siguientes resultados del aprendizaje:










Ser capaz de formular modelos de programación matemática para plantear problemas reales asociados a
procesos de toma de decisiones.
Discernir las principales áreas de la I.O., como la programación lineal continua y/o entera y la programación no
lineal.
Poder resolver problemas de programación lineal mediante el método símplex. Ser capaz de responder
cuestiones relacionadas con el análisis de sensibilidad de los parámetros de dichos problemas.
Conocer la teoría de la dualidad en programación lineal, así como las relaciones básicas entre las soluciones de
los problemas primales y duales.
Ser capaz de resolver problemas de programación lineal entera mediante un método de ramificación y
acotación.
Saber formular y resolver las condiciones necesarias y suficientes de optimización de Karush-Kuhn-Tucker para
problemas de programación no lineal con restricciones.
Saber resolver problemas de programación cuadrática.
Saber utilizar lenguajes de programación y paquetes informáticos disponibles en el centro para la resolución de
problemas de programación matemática, así como interpretar sus resultados y elaborar informes de
conclusiones.

5. Contenidos
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PARTE I. OPTIMIZACIÓN SIN RESTRICCIONES.
TEMA 1. Conceptos básicos de Optimización.
TEMA 2. Optimización sin restricciones.
PARTE II. OPTIMIZACIÓN CON RESTRICCIONES.
TEMA 3. Progamación Lineal (LP): el método simplex, métodos de punto interior, dualidad y análisis de
sensibilidad.
TEMA 4. Programación mixta entera.
TEMA 5. Optimización con restricciones I: condiciones necesarias y suficientes de optimalidad, programación
cuadrática (QP), programación lineal sucesiva (SLP) y métodos de penalización y barrera.
TEMA 6. Optimización con restricciones II: programación cuadrática sucesiva (SQP), métodos de gradiente
reducido (GRG) y métodos de planos de corte (CP).

6. Metodología y plan de trabajo
La asignatura se desarrollará mediante actividades presenciales y trabajo autónomo del estudiante.
Las actividades presenciales son aquellas en las que estará siempre presente el profesor. Se dividen en clases
expositivas de teoría y prácticas de aula, prácticas de laboratorio, seminarios, tutorías grupales y sesiones de evaluación.



Clases expositivas de teoría y prácticas de aula (CE y PA). Impartidas al grupo completo, no necesariamente
como lección magistral, sino procurando una participación activa del alumnado en la dinámica de las mismas. Se
utiliza la pizarra y los diferentes medios audiovisuales.
En estas clases se desarrollan los contenidos teóricos, se plantean, modelan y resuelven cuestiones y ejemplos
de cada tipo de problema estudiado. La docencia se basa principalmente en el aprendizaje basado en problemas
(ABP).
Plan de Trabajo orientativo








Clases prácticas de laboratorio (PL). Tiene lugar en las aulas de informática. En las distintas sesiones cada
estudiante:
o Implementará, en un lenguaje de programación, algoritmos estudiados en las clases expositivas y
aprenderá a utilizar paquetes de programación matemática.
o Modelará y resolverá uno o más problemas utilizando las herramientas informáticas anteriores.
También se interpretarán y comentarán los resultados obtenidos.
Seminarios. Dedicados a la exposición, debate, defensa y argumentación de ejercicios y trabajos, así como a
discusión y supervisión de problemas relacionados con la asignatura.
Tutorías grupales (TG). En las que se resolverán las dudas planteadas por el alumnado, indicándoles en qué
aspectos de la asignatura deberán mejorar y la mejor forma para que lo hagan. Estas actividades han de servir
para afianzar conocimientos e ir comprobando de forma continuada el grado de adquisición de competencias y
destrezas.
Sesiones de evaluación (SE). Examen global que permita valorar los conocimientos y competencias adquiridas
de la asignatura.
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Plan de Trabajo orientativo
TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL
PRESENCIAL

HORAS
Temas

CE

PL

PA

TG

SE

1

Temas
y 4.

3

grupo

autónomo

66,5

15

2

7

0.5

24.5

5

37

42

51

10

3

5

1

19

5

27

32

10

2

2

0.5

14.5

5

10

15

15

74

89

Temas 5 y
29,5
6.
Evaluación
3
global
Total

Trabajo
Total

TOTALES

Temas
y 2.

Trabajo
TotaL

150

35

7

14

2

3

3

3

61

MODALIDADES

Presencial

No
presencial

Horas

%

Clases Expositivas: clases de teoría y
35
clases prácticas de tablero

21,33%

Prácticas de aula

7

4,67%

Prácticas de laboratorio

14

9,34%

Tutorías grupales

2

1,33%

Sesiones de evaluación

3

2%

Trabajo en Grupo

15

10%

Trabajo
Individual

Estudio de teoría

20

Modelado y Resolución
de ejercicios

20

Preparación de trabajos
Total

14
150

298

61

(40,67%)

89

74
Preparación
de
20
prácticas de ordenador

Totales

49.34%
(59,33%)
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MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

35.0

23.33

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Prácticas de Laboratorio

14.0

9.33

Evaluación

0.0

0.0

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La evaluación de las competencias se llevará a cabo mediante los siguientes procedimientos:
1.

Un examen escrito teórico/práctico al final del semestre (con una duración de 3 horas y en un aula de
informática). En él se evaluará:
1. la parte teórica. 30% de la nota total del examen
2. la parte práctica de tablero (modelado, elección de la técnica de resolución adecuada, interpretación
de la solución, etc.) y la parte de prácticas de laboratorio correspondiente al uso de paquetes de
software de programación matemática. 70% de la nota total del examen
Para aprobar el examen es necesario aprobar la parte a) y aprobar la parte b).

1.

Evaluación Continua
1. Las prácticas de laboratorio dedicadas a la implementación de algoritmos se evaluarán durante las
correspondientes sesiones.
2. Realización de trabajos: se realizarán trabajos prácticos individuales o en pequeños grupos para cuya
calificación se tendrán en cuenta tanto el contenido de la memoria como su presentación oral (individual
o por todos los miembros del grupo) utilizando medios audiovisuales y pizarra.
3. Se valorará la participación activa y la actitud de los estudiantes en las sesiones expositivas, prácticas
de laboratorio, seminarios y tutorías grupales, bien mediante la participación activa en las actividades,
consultas o desarrollos planteados en dichas sesiones, bien mediante discusiones, preguntas,
respuestas, etc.

La distribución concreta de los pesos de las técnicas de evaluación descritas anteriormente es la siguiente:
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Resumen de la evaluación
Aspectos

%

Competencias
CG3, CG6

Examen escrito teórico/práctico

70

CE6, CE7, CE8, CE9
CT1
CE10

Realización de las prácticas
implementación de algoritmos

de

laboratorio

de

10

CT1

CG3,CG6
Realización de trabajos individuales

10

CE6, CE7, CE8, CE9
CT1, CT3
CG3,CG6

Realización de trabajos en grupo

5

CE6, CE7, CE8, CE9
CT1, CT3, CT4

CG6
Participación en las actividades presenciales

5
CE6, CE7, CE8, CE9, CE10
CT3, CT4

Convocatoria extraordinaria de julio:
1.

Un examen escrito teórico/práctico (con una duración de 3 horas y en un aula de informática) con un peso del
70% en la nota final. En él se evaluará:
1. la parte teórica. 30% de la nota total del examen
2. la parte práctica de tablero (modelado, elección de la técnica de resolución adecuada, interpretación
de la solución, etc.) y la parte de prácticas de laboratorio correspondiente al uso de paquetes de
software de programación matemática. 70% de la nota total del examen
Para aprobar el examen es necesario aprobar la parte a) y aprobar la parte b).

1.

Evaluación continua, 30% de la nota final
No se realizaran nuevas pruebas. Se conservará la calificación obtenida en la evaluación continua del curso.
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8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Bibliografía básica
Título

Autor

Programación
lineal
continua.
Aplicaciones prácticas en la empresa.

Leandro Pardo.

Programación
lineal
entera.
Aplicaciones prácticas a la empresa.

Pardo, L., Felipe, A. y Pardo, J.A.

Investigación
Optimización.

Operativa.

Editorial
Díaz de Santos, S.A.

Díaz de Santos, S.A.
Centro de estudios
Areces. S.A. Madrid.

S. Ríos Insua

Ramón

Bibliografía complementaria
Título

Autor

Editorial

Programación lineal y flujo en redes.

Bazaraa.

Limusa.

Programación lineal y no lineal.

David E. Luenberger.

Addison-Wesley Iberoamericana.

Software
Qtoctave (libre), Lingo y Lindo (demo libre).
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1. Identificación de la asignatura
GMATEM01-3015

NOMBRE

Inferencia Estadística

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Matemáticas por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Ciencias

TIPO

Obligatoria

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Anual

IDIOMA

COORDINADOR/ES

EMAIL

PROFESORADO

EMAIL

DE

9.0
Castellano

Corral Blanco Norberto Octavio
Lopez Garcia Maria Teresa Clementina

mtlopez@uniovi.es

2. Contextualización

NOMBRE

Inferencia Estadística

TITULACIÓN

Grado en Matemáticas
Obligatoria

TIPO

PERIODO

Anual

CÓDIGO

CENTRO

GMATEM01-3-015

Facultad de Ciencias

Nº TOTAL DE
CRÉDITOS

9 ECTS

IDIOMA

Español

COORDINADOR/ES
TELÉFONO /EMAIL

UBICACIÓN

Norberto Corral Blanco

985103363

Facultad de Ciencias

PROFESORADO

TELÉFONO /EMAIL

UBICACIÓN

Mª Teresa López García

985103358

Facultad de Ciencias

La Inferencia estadística es una asignatura Obligatoria de 9 créditos ECTS que se imparte en el Grado de Matemáticas y
forma parte del módulo Probabilidades y Estadística de dicho Grado. En ella se desarrollan algunas técnicas
indispensables para el análisis estadístico de tipo inferencial. Se comienza por los procedimientos más sencillos en la
inferencia paramétrica, fundamentalmente unidimensional, que son ampliamente usados en el análisis de datos por las
distintas ramas de la ciencia. Posteriormente se abordan los elementos más importantes del contraste de hipótesis ...
En la asignatura se exponen y demuestran algunos resultados teóricos de gran interés como la convergencia en ley del
EMV, el test de la razón de verosimilitudes, el teorema de Fisher, la distribución de los estadísticos utilizados en el análisis
de la varianza, los test de bondad de ajuste, etc. El objetivo que se persigue con estas demostraciones es que los
estudiantes se familiaricen con los conceptos abstractos, adquieran el hábito del razonamiento crítico y les puedan servir
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como modelos cuando tengan que estudiar nuevos métodos o modelos, de manera autónoma.
Otro de los objetivos importantes de la asignatura es conseguir que los alumnos sepan plantear problemas reales en
función de parámetros o hipótesis estadísticas y los resuelvan empleando los métodos estadísticos más adecuados y con
la ayuda de algún programa informático como por ejemplo R.
En el primer tema se amplía el estudio de algunos conceptos y resultados teóricos relativos a la estimación puntual y por
intervalo, ya introducidos previamente, como los las nociones de estadístico suficiente, las propiedades el estimador
máximo verosímil y se plantean nuevas técnicas como el bootstrap.
En los temas segundo y tercero se establecen las bases de los contrastes de hipótesis y se aplican estos conceptos al
caso de las variables aleatorias con distribuciones gaussianas.
En el tema cuatro se aborda la construcción general de los test paramétricos en familias de distribuciones no gaussianas
estudiándose, por ejemplo, el test de la Razón de Verosimilitudes y su convergencia asintótica.
En los capítulos cinco y seis se desarrollan algunas técnicas no paramétricas, haciendo especial hincapié en la
comprobación de las hipótesis necesarias para la aplicación de cada uno de los test, la eficiencia relativa respecto de los
tests para poblaciones normales, la interpretación de los resultados y las limitaciones de dichas técnicas.
En el tema siete se estudian los test de homogeneidad e independencia para tablas de contingencia, y se demostrarán
algunos resultados como el test exacto de Fisher, o el test de McNemar para datos relacionados.
La Inferencia estadística es una asignatura Obligatoria de 9 créditos ECTS que se imparte en el Grado de Matemáticas y
forma parte del módulo Probabilidades y Estadística de dicho Grado. En ella se desarrollan algunas técnicas
indispensables para el análisis estadístico de tipo inferencial. Se comienza por los procedimientos más sencillos en la
inferencia paramétrica, fundamentalmente unidimensional, que son ampliamente usados en el análisis de datos por las
distintas ramas de la ciencia. Posteriormente se abordan los elementos más importantes del contraste de hipótesis ...
En la asignatura se exponen y demuestran algunos resultados teóricos de gran interés como la convergencia en ley del
EMV, el test de la razón de verosimilitudes, el teorema de Fisher, la distribución de los estadísticos utilizados en el análisis
de la varianza, los test de bondad de ajuste, etc. El objetivo que se persigue con estas demostraciones es que los
estudiantes se familiaricen con los conceptos abstractos, adquieran el hábito del razonamiento crítico y les puedan servir
como modelos cuando tengan que estudiar nuevos métodos o modelos, de manera autónoma.
Otro de los objetivos importantes de la asignatura es conseguir que los alumnos sepan plantear problemas reales en
función de parámetros o hipótesis estadísticas y los resuelvan empleando los métodos estadísticos más adecuados y con
la ayuda de algún programa informático como por ejemplo R.
En el primer tema se amplía el estudio de algunos conceptos y resultados teóricos relativos a la estimación puntual y por
intervalo, ya introducidos previamente, como los las nociones de estadístico suficiente, las propiedades el estimador
máximo verosímil y se plantean nuevas técnicas como el bootstrap.
En los temas segundo y tercero se establecen las bases de los contrastes de hipótesis y se aplican estos conceptos al
caso de las variables aleatorias con distribuciones gaussianas.
En el tema cuatro se aborda la construcción general de los test paramétricos en familias de distribuciones no gaussianas
estudiándose, por ejemplo, el test de la Razón de Verosimilitudes y su convergencia asintótica.
En los capítulos cinco y seis se desarrollan algunas técnicas no paramétricas, haciendo especial hincapié en la
comprobación de las hipótesis necesarias para la aplicación de cada uno de los test, la eficiencia relativa respecto de los
tests para poblaciones normales, la interpretación de los resultados y las limitaciones de dichas técnicas.

En el tema siete se estudian los test de homogeneidad e independencia para tablas de contingencia, y se demostrarán
algunos resultados como el test exacto de Fisher, o el test de McNemar para datos relacionados.
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3. Requisitos
Se recomienda que el estudiante tenga aprobadas las asignaturas:
Estadística Descriptiva y Probabilidad de Primer Curso
Cálculo Diferencial e Integral de Primer Curso
Probabilidades y Estadística de Segundo Curso

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Las competencias que el alumno adquiere con este módulo son las siguientes:
CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8, CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8, CE9, CE10, CT1, CT2,
CT3, CT4, CT5. (Ver memoria de grado pag 13-14
http://www.unioviedo.es/ciencias/FacCiencias/pdfs/MemoriaDelGradoEnMatematicasMasCambiosMenores100610.pdf
)
Estas competencias están asociadas a los siguientes resultados del aprendizaje:



















Calcular probabilidades asociadas a fenómenos aleatorios.
Reconocer situaciones reales en las que aparecen los modelos probabilísticos más usuales, como la
distribución binomial, normal, etc.
Manejar variables aleatorias y utilizarlas para la modelización de fenómenos reales como el tiempo de
desintegración, número de éxitos en un experimento, etc.
Conocer y manejar el concepto de independencia.
Aplicar el teorema del límite central en casos sencillos como por ejemplo la distribución asintótica de las medias
muestrales.
Describir conjuntos de datos, empleando indicadores estadísticos como los percentiles, medias, medianas,
desviación típicas, medidas de asociación, etc, según la naturaleza de los datos.
Analizar e interpretar el significado de los estadísticos descriptivos, en el contexto del problema.
Calcular intervalos de confianza para distintos parámetros como media, varianzas, proporciones, empleando
métodos exactos y aproximados.
Aplicar el método de máxima verosimilitud para la obtener estimadores o test de hipótesis de las distribuciones
más usuales, como la binomial, normal, gamma, etc.
Saber expresar los objetivos de un problema real en términos estadísticos, tales como igualdad de medias o
varianzas, igualdad de distribuciones, independencia, etc.
Plantear y resolver contraste de hipótesis en poblaciones normales.
Plantear y resolver contraste de hipótesis sobre los parámetros de distribuciones no normales como la Poisson,
gamma, etc.
Conocer los test de bondad de ajuste y saber aplicarlos a un conjunto de datos experimentales.
Plantear y resolver de contraste de hipótesis de distribución libre, como el test de Wilcoxon, Kruskall-Wallis, de
la mediana, etc.
Comparar la eficiencia de diferentes test de hipótesis, que permiten resolver un problema con distintos
procedimientos, como por ejemplo la t de Student y el test de Mann-Whitney.
Manejar paquetes estadísticos para la resolución de problemas reales.
Elaboración de informes estadísticos.

5. Contenidos
Tema 1.- MÉTODOS DE ESTIMACIÓN
Estadístico Suficiente. Teorema de factorización. La familia exponencial. Métodos de estimación puntual: Momentos y
máxima verosimilitud. Convergencia en ley del EMV. Métodos numéricos para la obtención del EMV. Función de
distribución empírica. Teorema de Glivenko -Cantelli. Estimación por intervalos: Función pivote, intervalos para medias y
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varianzas, proporciones. Intervalos bootstrap: método t y método percentil.
Tema 2.- CONCEPTOS BÁSICOS DE LOS CONTRASTE DE HIPÓTESIS.
Introducción. Tipos de hipótesis. Región crítica y función test. Test puros y test aleatorizados. Nivel de significación.
Potencia. Tamaño del test. Nivel crítico. Test unilaterales y bilaterales.
Tema 3.- CONSTRUCCIÓN Y EVALUACIÓN DE TEST DE HIPÓTESIS.
Lema de Neyman Pearson. Familias con razón de verosimilitud monótona. Teorema de Karlin-Rubin. Test de la Razón de
Verosimilitudes. Comparaciones múltiples: Bonferroni.
Tema 4.- CONSTRASTES DE HIPÓTESIS USUALES EN POBLACIONES NORMALES.
Distribuciones asociadas a poblaciones normales. Teorema de Fisher.
Test sobre una población: Contrastes sobre la media y la varianza. Test sobre una proporción. Tamaño de muestra.
Test sobre dos poblaciones: Contrastes para la igualdad de medias y la igualdad de varianzas. Test de igualdad de
proporciones.
Test de igualdad de medias para muestras relacionadas.
Anova unifactorial de efectos fijos: conceptos básicos, planteamiento del modelo, descomposición de la variabilidad total,
test F. Comparaciones múltiples: Tukey y Bonferroni.
Tema 5.- INFERENCIA NO PARAMÉTRICA. TESTS DE ALEATORIEDAD Y BONDAD DE AJUSTE
Contrastes de aleatoriedad: tests de rachas, Contrastes de bondad de ajuste: tests de la razón de verosimilitudes y ji-2;
test de Kolmogorov-Smirnov; test de Cramer-vonMises, Test de Lilliefors; Tests de normalidad. Test gráficos de bondad
de ajuste: Q-Q plot y P-P plot.
Tema 6.- INFERENCIA NO PARAMÉTRICA. TESTS DE LOCALIZACIÓN PARA UNA Y VARIAS MUESTRAS
Contrastes de posición: test de los signos y rangos con signo (Wilcoxon); aplicación al cálculo de intervalos de confianza
para la mediana. Contrastes para dos muestras dependientes. Contrastes para dos muestras independientes: tests ji-2 de
homogeneidad, test de Kolmogorov-Smirnov, test de Mann-Whitney-Wilcoxon.. Contrastes para k muestras
independientes: test de la mediana, test de Kruskall-Wallis. Contrastes para k-muestras relacionadas: Test de Friedman.
Tema 7.- ANÁLISIS DE TABLAS DE CONTINGENCIA
Tablas de contingencia: contrastes de homogeneidad e independencia. Medidas de asociación y predicción. Tablas 2x2:
Tests de Fisher y McNemar.

6. Metodología y plan de trabajo
De acuerdo con las pautas que establece el EEES, la asignatura se desarrollará mediante actividades presenciales y
trabajo autónomo del estudiante.
Las actividades presenciales son aquellas en las que estará siempre presente el profesor. Se dividen en clases
expositivas, prácticas de laboratorio, seminarios o prácticas de aula, tutorías grupales y sesiones de evaluación.




Clases expositivas (CE): En estas clases se presentan los contenidos teóricos de la materia junto con algunos
ejemplos y ejercicios que aclaren los aspectos más importantes. Los alumnos dispondrán de los apuntes de cada
tema. Se utiliza la pizarra y los diferentes medios audiovisuales
Clases prácticas de laboratorio (PL):Se utilizarán los programas, de software libre, R de estadística y Octave de

305

2012-2013



Grado en Matemáticas

uso matemático general, para analizar datos, estudiar el comportamiento de algunas distribuciones notables,
calcular intervalos de confianza y contrastes de hipótesis empleando el método bootstrap, etc.
Prácticas de aula (PA): Dedicados la resolución de ejercicios teóricos y problemas relacionados con el análisis
estadístico de datos experimentales. Se pretende que los estudiantes:
▪ refuercen las competencias relacionadas con el razonamiento abstracto
▪ sepan expresar los objetivos de un problema en términos estadísticos, analizar los datos desde un
punto de vista inferencial y extraigan las conclusiones correpondiente




Tutorías grupales (TG): Estas clases están dirigidas a realizar un seguimiento individualizado de los estudiantes,
para ayudarle en su proceso de aprendizaje, resolver sus dudas, afianzar sus conocimientos y comprobar su
grado de adquisición de competencias y destrezas.
Sesiones de evaluación (SE): Se dedicarán exclusivamente a la realización de pruebas escritas con las que se
pueda valorar de forma objetiva el nivel alcanzado por los estudiantes en la adquisición de las competencias
previstas.
TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL
PRESENCIAL
Total

en
Grupo

Individual

Total

1

13

3

20

23

0

0

5

2

8

10

4

1

14

3

19

22

12

2

16

18

1

10

3

14

17

2

1

15

4

18

22

1

2

1

9

3

12

15

1

1

8

8

115

135

Temas

Total

Expo

PA

PL

TG

EVa

Tema 1

36

6

3

3

Tema 2

15

4

1

Tema 3

36

7

2

Evaluación

2

Tema 4

29

9

2

0

1

Tema 5

27

6

1

2

Tema 6

37

10

2

Tema 7

24

5

Repaso

12

2

Evaluación

2

2

2

Examen Final

4

4

4

Total

225

8

90

2

49

13

14

2

4

6
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MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

49

54,4

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

13

14,4

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

14

15,6

Totales

90

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

6

6,7

Sesiones de evaluación

8

8,9

Trabajo en Grupo

20

14,8

Trabajo Individual

115

85,2

Total

225

Prácticas Externas

No presencial

135

MODALIDADES

Horas

%

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Aula/Semina

14.0

6.22

Clases Expositivas

56.0

24.89

Prácticas de Laboratorio

14.0

6.22

Tutorías Grupales

6.0

2.67

Total

225.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La asignatura estará dividida en dos cuatrimestres, en cada uno de ellos se realizará una prueba de seguimiento de la
asignatura a mitad de cuatrimestre que será considerado dentro de la evaluación continua y un examen eliminatorio, si la
nota es superior a 4.5, al final de los mismos.
Se realizará una prueba final en las convocatorias oficiales.
La evaluación continua representa un 30 % de la puntuación final. Para su calificación se tendrán en cuenta los siguientes
elementos:





Asistencia y participación en las clases (PL y TG) y resolución de los ejercicios propuestos (10 % de la
puntuación final)
Un trabajo en grupo, elaboración de un informe y presentación en la clase (10 % de la puntuación final)
Puntuación en las pruebas de seguimiento (10 % de la puntuación final)
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Para aprobar la asignatura es imprescindible asistir, al menos, a 3 TG y 9 PL (o en su caso realizar las actividades
equivalentes acordadas con los profesores de la asignatura) y se recomienda la asistencia, como mínimo, a una tutoría
individual por semestre.

El restante 70 % de la puntuación final se obtendrá a través de exámenes escritos. Los exámenes serán pruebas escritas
en la que se valorarán las competencias adquiridas por el estudiante analizando los resultados del aprendizaje a través de
la resolución ejercicios de carácter teórico y práctico
Al final de cada cuatrimestre se realizará un examen, que será eliminatorio cuando se obtenga, al menos un cuatro sobre
diez. Cuando el alumno no supere un cuatro en alguno de los parciales, deberá presentarse a esa parte en el examen
final.

La puntuación final de la asignatura se calculará de la siguiente manera:
Puntuación Final= 0,3 * EC + 0.35 * (P1 + P2)

si min(P1, P2) >= 2.5

Puntuación Final= min[ 0,3 * EC + 0.35 * (P1 + P2) , 4,5]

si min(P1, P2) <2.5

donde P1, P2 y EC se corresponden con la nota de examen del primer cuatrimestre, segundo cuatrimestre y evaluación
continua, respectivamente. Todas ellas están calculadas sobre diez puntos.

En las convocatorias extraordinarias cada estudiante podrá optar por mantener la puntuación obtenida en la parte de
evaluación continua o realizar las tareas de recuperación que se le propongan de manera individualizada. Estas tareas
podrán ser de los siguientes tipos :





Acudir a dos tutorías en el periodo entre exámenes finales y extraordinarios de Junio de 2012, en fechas que
fijarán los profesores de la asignatura, y realizar las tareas que se le propongan.
Resolución de una lista de problemas que deberán entregarse en una fecha acordada con los profesores de la
asignatura.
Un trabajo individual o en grupo, elaboración de un informe y presentación pública.

Los alumnos con dedicación a tiempo parcial, semipresencial o no presencial deberán decidir al inicio de curso si se
acogen al sistema de evaluación continua o a una prueba única.
En el primer caso las entregas de ejercicios, tutorías grupales o prácticas de laboratorios se ajustarán a sus necesidades,
pudiéndose sustituir por tutorías o actividades “on-line” y tutorías individualizadas. Para la elaboración del trabajo en
grupo se buscará una distribución de tareas y plazos de entrega que les permita adquirir adecuadamente las
competencias asociadas con este tipo de actividades. La Puntuación final se calcula con la fórmula previamente descrita.
Cuando opte por una prueba única su puntuación se calculará de la siguiente forma:
La puntuación final de la asignatura se calculará de la siguiente manera:
Puntuación Final= (P1 + P2) / 2
Puntuación Final= min[(P1 + P2) / 2

si min(P1, P2) >= 2.5
, 4,5]

si min(P1, P2) <2.5

donde P1, P2 se corresponden con la nota de examen del primer y segundo cuatrimestre, respectivamente. Todasellas
estarán en una escala de diez puntos.
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8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Bibliografía básica
Título

Autor

Editorial

Edición

Statistical Inference

Casella, G., Berger, R.

Wadsword &BrooKs/Cole.

1990

An Introduction to probability theory
Rohatgi, V.K
and Mathematical Statistics

Wiley

1976

Estadística
Científicos

MacGraw-Hill

2006

para

Ingenieros

y

Navidi, William

Bibliografía complementaria
Título

Autor

Editorial

Edición

Probabilidad y Estadística

Canavos, G

MacGraw-Hill (Interamericana

1992

Non Parametric Statistical Inference

Gibbons,
Chakrabnorti, S.

Marcel Dekker

1992

Probability and statistical Inference

Hogg, R. , Tanis E

Macmillan Publishing Company

1995

Statistical Inference

Garthwhite,
P.
,
Jolliffe. I.T., Jones, Prentice Hall.
B.

1995

Mathematical Statistics

Shao, Jun

Springer

2003

Theory of Point Estimation

Lehmann, E.L

Wiley

1991

Testing Statistical Hypothesis

Lehmann, E.L

Wiley

1991

J.,
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Curso Cuarto
1. Identificación de la asignatura
GMATEM01-4002

NOMBRE

Análisis Funcional

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Matemáticas por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Ciencias

TIPO

Obligatoria

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

COORDINADOR/ES

EMAIL

Alvarez Seco Maria Teresa

seco@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Alvarez Seco Maria Teresa

seco@uniovi.es

DE

6.0
Castellano

2. Contextualización
En el marco del Grado de Matemáticas, Análisis Funcional es una asignatura de cáracter obligatorio, perteneciente al
módulo Funciones de Variable Real y deVariable Compleja, que se imparte en el primer semestre de cuarto curso.

3. Requisitos
Para entender el desarrollo del programa adecuadamente y seguir con aprovechamiento la asignatura, se necesitan
conocimientos básicos de Análisis matemático I y II, así como de Topología y de Álgebra Lineal adquiridos en las
asignaturas correspondientes de los primeros cursos.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Competencias generales del Grado en Matemáticas:






CG1. Elaborar y defender argumentos.
CG2. Plantear y resolver problemas.
CG3. Reunir e interpretar datos, información y resultados relevantes, obtener conclusiones y emitir informes
razonados.
CG4. Comunicar, por escrito y de forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas.

Competencias específicas del Grado en Matemáticas:



CE1. Comprender y utilizar el lenguaje matemático propio del Análisis Funcional.

Competencias transversales del Grado en Matemáticas:



CT1. Utilizar bibliografía y herramientas de búsqueda de recursos bibliográficos generales y específicos de
Matemáticas.



CT2. Contribuir en el desarrollo de la capacidad de abstracción del alumno.
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CT3. Promover el ínteres del alumno para investigar y resolver problemas por iniciativa propia.



CT4. Leer textos científicos tanto en lengua propia como en otras de relevancia en el ámbito científico,
especialmente la inglesa.

Resultados del aprendizaje





Comprender y manejar el lenguaje y los razonamientos clásicos del Análisis Funcional en el marco de los
espacios normados en general y de los espacios de Hilbert en particular.
Comprender y aplicar las nociones de operadores acotados en espacios de Hilbert.
Comprender y manejar las propiedades de los operadores autoadjuntos, normales y unitarios en espacios de
Hilbert.

5. Contenidos
1. ESPACIOS NORMADOS. Teoremas fundamentales.
2.- ESPACIOS DE HILBERT. Teoremas de proyeccion y de representacion de Riesz. Isometrías de Riesz-Frechet.
3.- OPERADORES ACOTADOS EN ESPACIOS DE HILBERT. Operador adjunto. Relaciones de dualidad.
4.- PROPIEDADES ESPECTRALES DE UN OPERADOR ACOTADO EN ESPACIOS DE HILBERT. Operadores
autoadjuntos, positivos, normales y unitarios.

6. Metodología y plan de trabajo
De acuerdo con las pautas que establece el EEES, la asignatura se desarrollará mediante actividades presenciales y
trabajo autónomo del estudiante.
Las actividades presenciales son aquellas en las que estará siempre presente el profesor. Se dividen en clases
expositivas, seminarios o prácticas de aula, tutorías grupales y sesiones de evaluación.







Clases expositivas: En estas clases se incluyen los fundamentos teóricos de la asignatura.
Seminarios o Prácticas de Aula:Los conocimientos desarrollados en las clases expositivas serán aplicados por
el profesor en la resolución de problemas propuestos. Se pretende la participación activa de los alumnos.
Tutorías grupales: La finalidad es que el protagonismo de estas tutorías grupales recaiga en el alumno en lugar
del profesor. En ellas, el alumno podrá aclarar sus dudas, mostrar sus habilidades en la resolución de problemas
y su capacidad de exposición y comunicación hacia el resto de compañeros y el profesor. Todos estos aspectos
serán valorados por los profesores a la hora de emitir la calificación final de cada alumno (véase la sección 7).
Sesiones de evaluación:Se dedicarán exclusivamente a la realización de pruebas escritas con las que se
pueda valorar de forma objetiva el nivel alcanzado por los estudiantes en la adquisición de las competencias
previstas (véase la sección 7)

La distribución de horas y ECTS para las actividades presenciales, así como la dedicación a las actividades no
presenciales estimada para un alumno medio, se recogen en la siguiente tabla:

311

2012-2013

Grado en Matemáticas

MODALIDADES

Presencial

No presencial

Horas

ECTS

Porcentaje

Clases expositivas y sesiones de evaluación

42

1,68

28%

Seminarios o prácticas de aula

14

0.56

9.3%

Tutorías grupales

4

0.16

2.6%

Total

60

2.4

40%

Estudio individual o en grupo

45

1.8

30%

Resolución de ejercicios

45

1.8

30%

Total

90

3.6

60%

Total

150

6

100%

Plan de Trabajo orientativo

PRESENCIAL

Total

Total de trabajo
presencial

Tutorías grupales

Prácticas de aula/
Seminarios

Temas

o en grupo

PRESENCIAL

Trabajo autónomo

TRABAJO NO

Clases expositivas y
sesiones de evaluación

TRABAJO

1. Espacios normados. Teoremas fundamentales.

15

4

1

20

25

45

2. Espacios de Hilbert. Teoremas de proyección y
de Riesz.

7

3

1

11

20

31

3. Operador adjunto. Relaciones de dualidad.

10

4

1

15

25

40

4. Propiedades espectrales de operadores acotados
en espacios de Hilbert.

10

3

1

14

20

34

14

4

60

90

150

Total

42

312

2012-2013

Grado en Matemáticas

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Clases Expositivas

42.0

28.0

Evaluación

0.0

0.0

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes

Al igual que el resto de asignaturas programadas, el alumno puede superar Análisis Funcional mediante la convocatoria
ordinaria o mediante alguna de las convocatorias extraordinarias. Para ambas opciones, la principal componente
evaluadora son las pruebas escritas (1), 70% del valor de la calificación global final), que se complementará con la
valoración de otros aspectos relativos al trabajo continuado personal, el interés y la actitud del alumno (2) 30% del valor
de la calificación global final).



Convocatoria ordinaria
La evaluación constará de las dos partes siguientes:
(1) Prueba escrita. Para la evaluación de la convocatoria ordinaria, se realizará una prueba escrita
que consistirá en la resolución de diversas cuestiones de tipo teórico. Esta prueba escrita pretende
valorar el grado de asimilación de la asignatura por parte de los alumnos. El peso de esta parte será de
un 70% de la nota final.
(2) Trabajo del alumno a lo largo del curso: exposición de temas, resolución de ejercicios, participación
en clase y en las tutorías,… El peso de esta parte será de un 30% de la nota final.

CALIFICACIÓN
Prueba escrita

A

Evaluación Continua

B

Calificación definitiva

C = (70 A + 30 B)/100



Convocatoria extraordinaria de julio

Para la calificación del apartado (1) en esta convocatoria se realizará una única prueba escrita.
La calificación del apartado (2) será la obtenida en la convocatoria ordinaria.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
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Bibliografía básica

Título

Autor

Editorial

Unbounded linear operators

S. Goldberg

McGraw-Hill
John Wiley

Introductory functional analysis with
applications

E. Kreyszig

Bibliografía complementaria
Título

Autor

Editorial

Functional Analysis

B. V. Limaye

New Age International

Functional Analysis

G. Bachman , L. Narici

Academic Press
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1. Identificación de la asignatura
GMATEM01-4003

NOMBRE

Trabajo Fin de Grado

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Matemáticas por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Ciencias

TIPO

Trabajo Fin de Carrera

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Anual

IDIOMA

COORDINADOR/ES

EMAIL

PROFESORADO

EMAIL

2. Contextualización
3. Requisitos
4. Competencias y resultados de aprendizaje
5. Contenidos
6. Metodología y plan de trabajo

MODALIDADES

Horas

%

Evaluación

0.0

0.0

Total

450.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria

315

DE

18.0
Castellano

2012-2013

Grado en Matemáticas

1. Identificación de la asignatura
GMATEM01-4005

NOMBRE

Análisis de la Varianza y Regresión

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Matemáticas por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Ciencias

TIPO

Optativa

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

DE

6.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

PROFESORADO

EMAIL

Lopez Garcia Maria Teresa Clementina

mtlopez@uniovi.es

2. Contextualización

NOMBRE

Análisis de la Varianza y Regresión

CÓDIGO

TITULACIÓN

Grado
Matemáticas

CENTRO

Facultad de Ciencias

TIPO

Optativa

Nº TOTAL DE
CRÉDITOS

6 ECTS

IDIOMA

Español

en

GMATEM01-4-005

Cuarto curso
PERIODO
Primer cuatrimestre
COORDINADORA

TELÉFONO /EMAIL

UBICACIÓN

985103358
Mª Teresa López García

Facultad de Ciencias
mtlopez@uniovi.es

Análisis de la Varianza y Regresiónes una asignatura optativa de 6 créditos ECTS que se imparte en el cuarto curso del
Grado de Matemáticas. En ella se desarrollan dos técnicas de gran aplicación para el análisis de datos en numerosos
campos de la ciencia: economía, ingeniería, Medicina, Biología, Química, Psicología, etc.
Los primeros temas están dedicados al manejo de los conceptos y resultados teóricos asociados a las distribuciones
multidimensionales; en particular nos centraremos en el estudio y propiedades de la normal multivariante y las
distribuciones asociadas a su muestreo, por su gran aplicación en problemas de estimación y contraste de hipótesis en
las técnicas posteriores.
El análisis de la varianza (ANOVA) es una potente herramienta estadística de gran utilidad, ya que el objetivo principal de
muchos experimentos consiste en determinar el efecto que sobre alguna variable dependiente tienen distintos factores
(variables independientes, usualmente discretas y controladas, como pueden ser la temperatura, la empresa que ha
producido el bien, el día de la semana, etc.). Un aspecto al que debemos prestar especial atención cuando se trabaja con
varios factores es la existencia de interacción entre ellos; es decir, el efecto que distintas combinaciones de factores
pueden tener sobre los otros. Se estudiara como se efectúa la descomposición de la variación de los datos en los
distintos modelos, para poder asignarla a la fuente correspondiente asi como las distribuciones asociadas a los test más
usuales. Esta técnica es la base del diseño d experimentos y será aplicada también en el análisis de la regresión.
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La regresión es otra herramienta estadística muy útil cuando se quiere establecer una relación entre un conjunto de
variables independientes y una variable dependiente o respuesta.
Se utiliza fundamentalmente en estudios en los que no se controlan por diseño los valores de las
variables independientes (como ocurría en el caso ANOVA)
Los objetivos de un estudio de regresión puede ser dos:




Obtener una ecuación que nos permita "predecir" el valor de la variable dependiente una vez conocidos los
valores independientes.
Cuantificar la relación entre las variables independientes y la variable respuesta con el fin de conocer o explicar
mejor los mecanismos de esa relación. Este enfoque se presenta cuando se busca encontrar qué variables
afectan a la variable respuesta.

Un problema que se plantea a la hora de construir un modelo es qué variables independientes incluir en la ecuación, de
tal manera que el modelo obtenido sea “bueno” y “sencillo”. En la solución de este problema se utilizan técnicas
inferenciales basadas en hipótesis de normalidad, por lo que su aplicación está supeditada a la verificación de estos
supuestos.
En el último tema se aborda el problema de regresión logística de aplicación cuando la variable respuesta es dicotómica
(por ejemplo padecer una enfermedad o no), en este caso el objetivo será predecir o buscar un modelo para explicar cuál
es la probabilidad de que la variable respuesta tome cada uno de los valores Este modelo es de amplio uso en medicina y
epidemiología por estar relacionado con el uso de los odds-ratio.

3. Requisitos
Se recomienda que el estudiante tenga aprobadas las asignaturas del módulo de Estadística:
·

Estadística Descriptiva y Probabilidad de Primer Curso

·

Probabilidades y Estadística de Segundo Curso

·

Inferencia Estadísticade Tercer Curso.

Así mismo se requiere manejar el cálculo matricial y el cálculo diferencial en varias variables, y programación en
paquetes informáticos como Octave y R.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Las competencias que el alumno adquiere con este módulo son las siguientes:
CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8, CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8, CE9,
CE10, CT1, CT2, CT3, CT4, CT5.
Estas competencias están asociadas a los siguientes resultados del aprendizaje:
·
Manejar las distribuciones multidimensionales y de los distintos tipos de independencia que pueden
aparecer entre sus componentes.
·
Aplicar las propiedades del modelo normal multidimensional para el cálculo de probabilidades
relacionadas con el mismo
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·

Reconocer y manejar las distribuciones asociadas a formas cuadráticas sobre la normal multivariante.

·
Plantear y resolver test de hipótesis y regiones de confianza asociados a problemas reales
relacionados con la distribución Normal multidimensional.
·

Saber aplicar el ANOVA, con ayuda de un paquete estadístico.

·

Interpretar los distintos valores que aparecen en una tabla ANOVA.

·

Estudiar la aditividad de un modelo Anova con varios factores.

·

Identificar y resolver problemas relacionados con el ANOVA y MANOVA.

·

Estimar e interpretar los parámetros que intervienen en un modelo lineal.

·

Realizar inferencias sobre los parámetros del modelo de regresión.

·

Construir intervalos de predicción para la variable dependiente.

·

Evaluar el ajuste del modelo encontrado

·

Validar de un modelo de regresión.

·
Entender los modelos Logit y Probit como modelos que permiten trabajar con variables respuesta
categóricas
·

Interpretar los resultados de regresión logística binaria

·

Manejar paquetes estadísticos para la resolución de problemas reales.

·

Elaborar informes estadísticos, con los resultados de un análisis de datos reales..

5. Contenidos
Tema 1.- Vectores aleatorios multidimensionales
Caracterización de un vector aleatorio multidimensional. Función de distribución, densidad y de probabilidad. Vectores
aleatorios discretos y absolutamente continuos. Distribuciones marginales y condicionadas. Independencia. Vector media
y matriz de varianzas-covarianzas. Transformaciones de vectores aleatorios,caso lineal.
Tema 2.- La distribución Normal p-dimensional
Introducción a la normal multivariante. Propiedades más importantes. Formas cuadráticas asociadas a la normal. Matrices
2
normales de datos. Distribuciones de Wishart, T de Hotelling, Wilks.
Tema 3.- Anova unifactorial
Modelo de efectos fijos: conceptos básicos, planteamiento del modelo, descomposición de la variabilidad total, test F.
Comparaciones múltiples: tests de Scheffé, Tukey, S-N-K. Tests para la igualdad de varianzas. Transformaciones de los
datos iniciales. Modelo de efectos aleatorios. Inferencias sobre los parámetros
Tema 4.- Anova bifactorial
Anova con varios factores: aditividad e interacción. Anova bifactorial: planeamiento de los modelos fijos aleatorio y mixto,
descomposición de la variación total, Tests F. Inferencias sobre los parámetros
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Tema 5.- Manova
Planteamiento del Modelo Manova, Test de hipótesis básicas en el Manova.

Tema 6.- Regresión lineal
Introducción. Estimadores de los parámetros (mínimos cuadrados y MV). Teorema de Gauss-Markov. Test de hipótesis
e intervalos de confianza para los coeficientes de regresión y para las predicciones. Coeficiente de correlación. Test
sobre el coeficiente de correlación. Correlaciones múltiple y parcial. Análisis de residuales. El problema de la
multicolinealidad. Construcción de modelos de regresión.
Tema 7.- Análisis de la covarianza
Modelo con una variable explicativa continua y otra discreta
Tema 8.- Regresión logística.
Introducción al modelo logit. Relación con los odds-ratio. Estimaciones y contraste de hipótesis sobre los parámetros del
modelo logístico.

6. Metodología y plan de trabajo
De acuerdo con las pautas que establece el EEES, la asignatura se desarrollará mediante actividades presenciales y
trabajo autónomo del estudiante.
Las actividades presenciales son aquellas en las que estará presente el profesor. Se dividen en clases expositivas,
prácticas de laboratorio, seminarios o prácticas de aula, tutorías grupales y sesiones de evaluación.
·
Clases expositivas (CE): En estas clases se presentan los contenidos teóricos de la materia junto
con algunos ejemplos y ejercicios que aclaren los aspectos más importantes. Los alumnos dispondrán de
los apuntes de cada tema. Se utiliza la pizarra y los diferentes medios audiovisuales.
·
Clases prácticas de laboratorio (PL): son imprescindibles en el desarrollo de esta asignatura para la
resolución de problemasSe utilizarán los programas, de software libre, R de estadística y Octave de uso
matemático general, para analizar datos.
·
Prácticas de aula (PA): Dedicados la resolución de ejercicios teóricos y problemas relacionados con
el análisis estadístico de datos experimentales. Se pretende que los estudiantes:
▪

refuercen las competencias relacionadas con el razonamiento abstracto

▪
sepan expresar los objetivos de un problema en términos estadísticos, analizar los datos
desde un punto de vista inferencial y extraigan las conclusiones correspondientes
·
Tutorías grupales (TG): Estas clases están dirigidas a realizar un seguimiento individualizado de los
estudiantes, para ayudarle en su proceso de aprendizaje, resolver sus dudas, afianzar sus conocimientos
y comprobar su grado de adquisición de competencias y destrezas.
·
Sesiones de evaluación (SE): Se dedicarán exclusivamente a la realización de pruebas escritas con
las que se pueda valorar de forma objetiva el nivel alcanzado por los estudiantes en la adquisición de las
competencias previstas.

319

2012-2013

Grado en Matemáticas

TRABAJO PRESENCIAL

Temas

Total

Expo

PA

Tema 1

8

3

1

Tema 2

13

4

1

Tema 3

14

4

Tema 4

13

3

Tema 5

8

2

control

8

1

Tema 6

50

10

Tema 7

6

2

Tema 8

12

4

repaso

9

2

Examen Final

9

Total

150

35

1

PL

TG

TRABAJO NO PRESENCIAL

EVa

1

Total

4

4

6

3

4

7

2

6

2

6

8

1

5

3

5

8

2

4

4

4

2

2

4

6

5

17

15

18

33

1

3

1

2

3

2

7

1

4

5

3

1

4

5

3

3

2

4

6

3

60

30

60

90

14

2

MODALIDADES

Presencial

Individual

1

1

6

en
Grupo

4

1
2

Total

Horas

%

Clases Expositivas

35

58.3

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

7

11,6

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

14

23.3

Totales

60

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

2

3.3

Sesiones de evaluación

3

5.0

Trabajo en Grupo

30

33.3

Trabajo Individual

60

66.6

Total

150

Prácticas Externas

No presencial

90
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MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Evaluación

0.0

0.0

Clases Expositivas

35.0

23.33

Prácticas de Laboratorio

14.0

9.33

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La asignatura se evaluará mediante las aportaciones en las clases de laboratorio y tutorías grupales una prueba de
seguimiento de la asignatura a mitad de cuatrimestre que será considerado dentro de la evaluación continua y un
examen final que se realizará en las convocatorias oficiales. Asi mismo se tendrá en cuenta la realización y presentación
de los trabajo asignados.
La evaluación continua representa un 30 % de la puntuación final. Para su calificación se tendrán en cuenta los
siguientes elementos:





Asistencia y participación en las clases (PL y TG) y resolución de los ejercicios propuestos (10 % de la
puntuación final)
Un trabajo en grupo, elaboración de un informe y presentación en la clase (10 % de la puntuación final)
Puntuación en las pruebas de seguimiento (10 % de la puntuación final)

Para aprobar la asignatura es imprescindible asistir, al menos, a 1TG y 9 PL ( o en su caso realizar las actividades
equivalentes acordadas con los profesores de la asignatura) y se recomienda la asistencia, como mínimo, a una tutoría
individual.
El restante 70 % de la puntuación final se obtendrá a través del examen escrito en el que se valorará las competencias
adquiridas por el estudiante analizando los resultados del aprendizaje a través de la resolución ejercicios de carácter
teórico y práctico.
La puntuación final de la asignatura se calculará de la siguiente manera:
Puntuación Final= 0,3 * EC + 0.7*EF
Puntuación Final= min[ 0,3 * EC + 0,7*EF , 4,5]

si EF >= 3
si EF<3

donde EF y EC se corresponden con la nota de final y evaluación continua, respectivamente. Ambas lculadas sobre diez
puntos.
En las convocatorias extraordinarias cada estudiante podrá optar por mantener la puntuación obtenida en la parte de
evaluación continua o realizar las tareas de recuperación que se le propongan de manera individualizada. Estas tareas
serán fijadas en tutorías antes la convocatoria correspondiente, en fechas establecidas por los profesores de la
asignatura.
Los alumnos con dedicación a tiempo parcial, semipresencial o no presencial deberán decidir al inicio de curso si se
acogen al sistema de evaluación continua o a una prueba única.
En el primer caso las entregas de ejercicios, tutorías grupales o prácticas de laboratorios se ajustarán a sus
necesidades, pudiéndose sustituir por tutorías o actividades “on-line” y tutorías individualizadas. Para la elaboración del
trabajo en grupo se buscará una distribución de tareas y plazos de entrega que les permita adquirir adecuadamente las
competencias asociadas con este tipo de actividades. La Puntuación final se calcula con la fórmula previamente descrita.
Cuando opte por una prueba única su puntuación será la calificación final
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8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Bibliografia Básica
Estadística
Científicos

para

Ingenieros

y

Navidi, William

MacGraw-Hill

2006

Clasical and modern regression with
applications

Myers, R.H

Duxbury Press

1990

Logistic Regresion

Kleimbaum,G.

Springer

1994

Regresión y diseño de experimentos

Peña, D.

Alianza Universidad

2010

Bibliografía complementaria
Título

Autor

Editorial

Edición

Probabilidad y Estadística

Canavos, G.

MacGraw-Hill (Interamericana)

1992

Applied regression analysis

Draper, N.R., Smith,
JohnWiley& Son
H.

1998

Applied Logistic Regresion

Hosmer y Lemeshow

Wiley

1989

Matrix algebra useful for statistics

Searle, S.R.

Wiley

1982

Linear regression analysis

Seber G.A.F

Wiley

1977
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1. Identificación de la asignatura
GMATEM01-4006

NOMBRE

Análisis de Datos

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Matemáticas por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Ciencias

TIPO

Optativa

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Anual

IDIOMA

COORDINADOR/ES

EMAIL

PROFESORADO

EMAIL

Carleos Artime Carlos Enrique

carleos@uniovi.es

Corral Blanco Norberto Octavio

2. Contextualización
3. Requisitos
4. Competencias y resultados de aprendizaje
5. Contenidos
6. Metodología y plan de trabajo

MODALIDADES

Horas

%

Evaluación

0.0

0.0

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Clases Expositivas

35.0

23.33

Prácticas de Laboratorio

14.0

9.33

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
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1. Identificación de la asignatura
GMATEM01-4007

NOMBRE

Códigos Correctores y Criptografía

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Matemáticas por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Ciencias

TIPO

Optativa

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

COORDINADOR/ES

EMAIL

Fernandez Rua Ignacio

rua@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Fernandez Rua Ignacio

rua@uniovi.es

DE

6.0
Castellano

2. Contextualización
La asignatura Códigos Correctores y Criptografía se encuentra recogida, en la Memoria del Grado, dentro del Módulo de
Optatividad. Se trata de una asignatura de gran interés desde el punto de vista de las aplicaciones tecnológicas de la
Matemática ya que los Códigos Correctores y las técnicas Criptográficas se encuentran presentes en la mayor parte de
las herramientas digitales (telefonía móvil, protocolos de internet, DVDs,…). El objetivo de la asignatura es, en primer
lugar, reconocer la presencia de los Códigos Correctores y Criptográficos en dichas aplicaciones reales y, posteriormente,
comprender y apreciar la fundamentación matemática que los justifica.
La asignatura tiene un carácter teórico-práctico ya que se articula sobre la aplicación de las herramientas algebraicocomputacionales implícitas en ambas disciplinas. La exposición de las técnicas en un contexto simple (“de libro de texto”)
y la resolución de problemas sencillos en ese ámbito permite ilustrar las características de los Códigos Correctores y
Criptográficos que se emplean en las aplicaciones reales.
Su desarrollo se plantea a partir de los conocimientos de los tres primeros cursos de grado, incidiendo tanto en los
aspectos puramente teóricos, que desarrollan las competencias CT5, CG7, como en la resolución de problemas y la
comunicación de su solución (desarrollo de las competencias CE4, CG8, CT2), como en los aspectos prácticos de las
disciplinas (desarrollo de las competencias CG6, CE7, CE9).

3. Requisitos
La asignatura se plantea de forma autocontenida en el sentido de que aquellas técnicas (puntuales y específicas)
necesarias para el desarrollo de la materia que hayan sido tratadas en otras asignaturas serán explícitamente recordadas
en el momento oportuno. Por lo tanto, los requisitos que se mencionan a continuación deben entenderse como una
orientación al tipo de matemáticas que subyacen en la materia y pueden servir de ayuda en la elección de esta
asignatura dentro del margen de la optatividad del Grado. Tal y como se recoge en la Memoria del Grado “se recomienda
tener conocimientos de álgebra lineal, anillos de residuos enteros, grupos cíclicos y cuerpos finitos. Es recomendable
también tener nociones de diseño y análisis de algoritmos y de cálculo simbólico.”

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Conocimientos:





Comprender los objetivos de la Teoría de Códigos Correctores de Errores y de la Criptografía y reconocer su
presencia en aplicaciones digitales de la vida real.
Comprender el problema de la decodificación y su solución en casos particulares.
Comparar diversos algoritmos de relevancia en Criptografía (incluidos aquellos que fundamentan los ataques
a las herramientas criptográficas más comunes).
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Habilidades:





Identificar distintas familias y construcciones de códigos clásicas, y construir códigos correctores con
parámetros específicos a partir de ellas.
Manipular sistemas de cifra, tanto de clave pública como privada, y también esquemas de firma digital.
Manejar programas de cálculo simbólico para la manipulación de los elementos algebraicos que intervienen
en Teoría de Códigos y Criptografía.

Actitudes:




Apreciar el papel del Álgebra en Teoría de Códigos y Criptografía.
Asimilar, de forma autónoma, resultados científicos no elementales a partir de conocimientos matemáticos
previamente adquiridos.

5. Contenidos
Bloque 1: Criptología









Introducción a Criptografía. Cifrados clásicos.
Cifrado en flujo. LFSR.
Cifrado en bloque. DES y AES.
Integridad. Funciones hash. Cifrado autenticado.
Intercambio de claves. Criptosistemas de clave pública. RSA y ElGamal.
Firma digital. Protocolos criptográficos.
Aplicaciones criptográficas reales.

Bloque 2: Códigos detectores y correctores de errores








Introducción a los códigos detectores y correctores de errores.
Códigos lineales. Matriz generadora y de control. Parámetros de un código.
Códigos de Hamming y Golay.
Códigos cíclicos: códigos Reed-Salomon y BCH.
Otros códigos: códigos de Goppa y de Reed-Muller.
Aplicaciones reales de la Teoría de códigos.

6. Metodología y plan de trabajo
La metodología de la asignatura se articula en torno a cuatro modalidades presenciales, a la que se añade una sesión de
evaluación final:
1.

Presenciales

a. Clases expositivas (CE): lecciones magistrales con participación activa del alumnado en su dinámica en las que se
desarrollarán los contenidos teóricos de la asignatura. En estas sesiones el profesor explicará a los estudiantes los
resultados y sus demostraciones, junto con ejemplos y aplicaciones de dichos resultados. Se utilizará la pizarra y el
ordenador como apoyos docentes básicos.
b. Prácticas de aula (PA): dedicadas a la resolución de problemas bien por parte del profesor, bien por parte de los
estudiantes bajo la tutela del profesor. En este caso puede tratarse de problemas que hayan sido propuestos como parte
del trabajo no presencial de la asignatura (ver item 2.a.ii).
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c. Prácticas de aula de informática (PL): se realizarán con software preferentemente libre, bajo la tutela del profesor, y en
ellas se desarrollarán actividades de manipulación simbólica de códigos y esquemas criptográficos elementales.
d. Tutorías grupales (TG): dedicados a la exposición de trabajos cortos que se realizarán como parte del trabajo no
presencial (ver item 2.b.iii).
e. Sesiones de evaluación (SE): realización de un examen teórico/práctico que evalúe la adquisición de las destrezas y
competencias en las que forma la asignatura. Este examen se realizará con los apuntes de la asignatura y/o con la
asistencia de un ordenador.
2.

No presenciales
a. Trabajo autónomo:
i. La necesaria reflexión sobre los aspectos teóricos (resultados, demostraciones y
aplicaciones) tratados en las CE, es la primera tarea no presencial que se espera que los
estudiantes desarrollen.
ii. Resolución de problemas: se propondrán ejercicios que los estudiantes deberán resolver de
forma individual. Se realizará una entrega semanal de dichos ejercicios y algunos de ellos
podrán ser corregidos en las sesiones presenciales de PA (ver item 1b).
iii. Elaboración de un trabajo corto: cada estudiante de la asignatura deberá realizar un trabajo
corto (no más de 5 páginas de longitud) sobre un tema relacionado con los contenidos de la
asignatura. Este tema deberá ser presentado brevemente en una sesión de TG (ver item 1c).

Plan de Trabajo Orientativo
TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

Trabajo autónomo

4

4

2

32

54

54

BLOQUE 2

58

14

3

3

2

22

36

36

EXAMEN FINAL

6

Total

150

90

90

36

7

7

4

6

6

6

60
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Temas

Total

Total

22

Sesiones de Evaluación

Tutorías grupales

86

Clase Expositiva

BLOQUE 1

Horas totales

Prácticas de Laboratorio

Prácticas
de
aula
/Seminarios/ Talleres

PRESENCIAL

2012-2013

Grado en Matemáticas

MODALIDADES

Horas

%

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Clases Expositivas

42.0

28.0

Prácticas de Laboratorio

7.0

4.67

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Las competencias que se evaluarán en la asignatura son las siguientes:










CG6. Aplicar los conocimientos teóricos-prácticos adquiridos y la capacidad de análisis y de abstracción a la
definición y planteamiento de problemas y a la búsqueda de sus soluciones, tanto en contextos académicos
como profesionales.
CG7. Comunicar, por escrito y de forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas, tanto a un
público especializado como no especializado.
CG8. Estudiar y aprender de forma autónoma, con organización de tiempo y recursos, nuevos conocimientos y
técnicas en cualquier disciplina científica o tecnológica.
CE4. Asimilar la definición de un nuevo objeto matemático, en términos de otros ya conocidos, y ser capaz de
utilizar este objeto en diferentes contextos
CE7. Proponer, analizar, validar e interpretar modelos de situaciones reales sencillas, utilizando las herramientas
matemáticas más adecuadas a los fines que se persigan.
CE9. Utilizar aplicaciones informáticas de análisis estadístico, cálculo numérico y simbólico, visualización gráfica,
optimización u otras para experimentar en Matemáticas y resolver problemas
CT2. Gestionar de forma óptima el tiempo de trabajo y organizar los recursos disponibles, estableciendo
prioridades, caminos alternativos e identificando errores lógicos en la toma de decisiones.
CT5. Leer textos científicos tanto en lengua propia como en otras de relevancia en el ámbito científico,
especialmente la inglesa

Para realizar la evaluación de dichas competencias se realizará una prueba objetiva de respuesta larga teórico-practica
escrita, además de la resolución semanal e individual de problemas y la exposición oral de su solución en público, la
elaboración y exposición de un trabajo corto, y la realización de actividades de aula de informática.
En el cuadro siguiente se especifica la ponderación que en la evaluación del estudiante tendrán los distintos aspectos
citados antes, así como las competencias que les conciernen.
Aspectos

%

Competencias

Prueba objetiva de respuesta larga teórico-práctica
con apuntes y/o ordenador.

30

CG6,
CE4

CG7,

CG8,

Resolución semanal de problemas y exposición oral

30

CG6, CG7,
CE4, CT2

CG8,

Realización de prácticas de aula de informática

20

CG6, CE7, CE9

Elaboración y defensa oral de un trabajo corto

20

CG6, CT2, CT5

La calificación correspondiente al 40% de evaluación ordinaria suma de las actividades de aula de informática (20%) y
elaboración y defensa de un trabajo corto (20%) obtenida durante el curso se conservará durante todas las convocatorias,
siendo el 60% restante evaluado a través de una prueba objetiva de respuesta larga teórico-práctica sobre toda la
materia.

327

2012-2013

Grado en Matemáticas

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Se recomienda la siguiente bibliografía básica:

* Munuera, C., Tena, J: “Codificación de la información”. Universidad de Valladolid, Valladolid, 1997.

* Rifà, J. Huguet, Ll.: “Comunicación digital”. Masson S.A., Barcelona, 1991.

Así como la siguiente bibliografía complementaria:
.
* Menezes, A.J., van Oorschot, P.C., Vanstone, S.A.: “Handbook of Applied Cryptography”. CRC-Press, 2001.
http://cacr.uwaterloo.ca/hac/

* Pless, V., Huffman, W.C.: “Handbook of Coding Theory”. Elsevier, Amsterdam, 1998.
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1. Identificación de la asignatura
GMATEM01-4008

NOMBRE

Método de Elementos Finitos

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Matemáticas por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Ciencias

TIPO

Optativa

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

COORDINADOR/ES

EMAIL

Meddahi Bouras Salim

salim@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Meddahi Bouras Salim

salim@uniovi.es

DE

6.0
Castellano

2. Contextualización
El método de los elementos finitos se imparte como asignatura optativa del Grado en Matemáticas. Consiste en
profundizar en el estudio de los métodos numéricos para la resolución de ecuaciones en derivadas parciales. Es una
extensión natural de la asignatura obligatoria “Métodos de Diferencia Finitas para Ecuaciones en Derivadas Parciales”. El
objetivo consiste en dar los fundamentos teóricos y prácticos del método más empleado en la industria para realizar
simulaciones numéricas en problemas de mecánica de sólidos, mecánica de fluidos y electromagnetismo.

3. Requisitos
Para un correcto seguimiento de esta asignatura se recomienda una buena asimilación de los contenidos del módulo de
Métodos Numéricos. Es necesario también tener conocimientos básicos de un lenguaje informático de programación
estructurada. Las prácticas se desarrollaran en Matlab /Octave.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Se pretende dotar al estudiante de las competencias siguientes, descritas en la memoria del
Grado en Matemáticas:
Generales: CG2, CG3, CG4, CG6, CG7, CG8.
Transversales: CT1, CT3, CT4, CT5
Específicas: CE1, CE7, CE8, CE9, CE10

Resultados del aprendizaje:



Estudio detallado de un problema modelo basado en la ecuación de Poisson.



Utilización de herramientas de Análisis Funcional para el diseño y el análisis del método de elementos finitos.



Introducción a técnicas de programación avanzadas para la implementación efectiva del método de elementos
finitos.
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5. Contenidos
1. Formulación variacional de problemas de contorno elípticos: Existencia y unicidad de solución débil.
2. Planteamiento del método de elementos finitos e implementación efectiva del esquema para resolver ecuaciones en
derivadas parciales elípticas de segundo orden.
3. Generalización a la ecuación del calor y al sistema de elasticidad lineal.

6. Metodología y plan de trabajo
La temporización de los distintos tipos de clase para cada tema, está sujeta a la planificación horaria realizada por el
centro. Secuencialmente se impartirán los temas con el número de horas que figura en la siguiente tabla.

MODALIDAD

Presencial

Clases expositivas

Horas
40

ECTS
1.6

Prácticas de Aula/Seminarios/

6

.24

Tutorías grupales

4

.16

Prácticas de laboratorio (ordenador)

7

.28

Sesiones de evaluación

3

.12

Total

60

2.4

Clases expositivas: Impartidas al grupo completo como lección magistral. Se utilizará fundamentalmente la
pizarra y en ocasiones medios audiovisuales.
Clases laboratorio: Impartidas en las aulas de ordenadores. En estas sesiones se implementan algunos de los
algoritmos analizados en las clases teóricas.
Tutorías grupales: Discutir y resolver en grupo las dificultades que hayan aparecido en la resolución de las tareas
propuestas.
Sesiones de evaluación: Se dedicarán exclusivamente a la realización de las pruebas escritas con las que se
pueda valorar de forma objetiva el nivel alcanzado por los estudiantes en la adquisición de las competencias
previstas.
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Prácticas de
aula
/Seminarios/

Clase
Expositiva

Temas

Formulación
variacional
de
problemas de contorno elípticos
Planteamiento del método de
elementos finitos e implementación
efectiva del esquema
Ecuación del calor y sistema de
elasticidad
Totales

MODALIDADES

Horas

%

Evaluación

0.0

0.0

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Clases Expositivas

42.0

28.0

Prácticas de Laboratorio

7.0

4.67

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Total

150.0

100

Prácticas
de
laboratorio

Sesiones
de
Evaluación

Tutorías
grupales

10

2

0

1

15

2

3

2

15

2

4

1

40

6

7

4

3

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
El aprendizaje se evaluará mediante un sistema combinado de exámenes y de evaluación continua de los
conocimientos adquiridos y asimilados por el estudiante a través de las tareas realizadas en las actividades presenciales
y la participación activa en el aula. El examen final será una prueba escrita sobre los contenidos teóricos y de resolución
de problemas. Se tendrá en cuenta la utilización de vocabulario científico adecuado, la capacidad de síntesis y la claridad
en la exposición. En los seminarios se valorará la capacidad de recuperar y analizar la información de las fuentes
bibliográficas, la capacidad crítica y las destrezas adquiridas para preparar un tema de manera individual o en grupo,
exponer y defender en público. En las sesiones de prácticas con ordenador se tendrá en cuenta la actitud del alumno y su
interés por realizar las tareas propuestas.
El proceso de evaluación consiste en:
1. Una prueba escrita de tres horas de duración para evaluar, al final del semestre, los contenidos teóricos y la
capacidad de resolución de problemas.
2. Una evaluación continua que consiste en dos apartados:

A. La participación en las actividades presenciales. Se valora la participación activa en el aula y la eventual

331

2012-2013

Grado en Matemáticas

realización de trabajos colaborativos o individuales.
B. La realización de las prácticas de ordenador. Se tiene en cuenta la capacidad de seguimiento de los guiones de las
prácticas de ordenador, el grado de aprovechamiento de las mismas y la realización de eventuales trabajos colaborativos
o individuales.
La obtención de los créditos correspondientes a la asignatura comportará haber superado los exámenes o pruebas de
evaluación correspondientes. La calificación será la suma del 35% de la media de calificaciones obtenidas en las pruebas
de evaluación continua de tipos (A) y (B) y el 65% de la prueba escrita. Las circunstancias y la experiencia docente
pueden obligar a que estas ponderaciones sean sometidas a ligeros ajustes.

Procedimientos de evaluación

Ponderación

Prueba escrita

65%

Evaluación continua de tipo A

15%

Evaluación continua de tipo B

20%

Procedimiento de evaluación en las convocatorias extraordinarias (junio y julio). Se realizará una única prueba
escrita en la fecha fijada en el horario oficial. El resultado de dicha prueba escrita constituirá el 80% de la calificación
global de la asignatura. En esta prueba, los contenidos se corresponderán con los desarrollados en cualquiera de las
clases de tipo CE, PA, TG y PL. Cuando proceda, se sumará al resultado de la prueba escrita la nota obtenida
durante el curso académico en el apartado B de la evaluación continua. En el caso de no disponer de historial, el
alumno tendrá que entregar todas las prácticas programadas durante el semestre y se le hará una prueba oral para
comprobar que los códigos entregados son de elaboración propia.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Bibliografía básica
Título

Autor

Editorial

Partial
differential
equations
with
S. Larsson, V. Thomée
numerical methods
Numerical Methods for Elliptic and
P. Knabner, L. Angermann
Parabolic Partial Differential Equations
Numerical treatment of partial differential
C. Grossmann, H.-G. Roos
equations
Finite elements and fast iterative solvers: H. Elman, D. Silvester,
with applications in incompressible fluid
dynamics.
A. Wathen
Numerical analysis and optimization. An
introduction to mathematical modelling G. Allaire
and numerical simulation.
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Springer, Berlin, 2009
Springer, New York, 2003
Springer, Berlin, 2007
Oxford University Press, 2005

Oxford University Press, 2007
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1. Identificación de la asignatura
GMATEM01-4009

NOMBRE

Ecuaciones en Derivadas Parciales

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Matemáticas por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Ciencias

TIPO

Optativa

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Pumariño Vazquez Antonio

apv@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Pumariño Vazquez Antonio

apv@uniovi.es

Shmarev Jiguleva Sergey Ivanovich

shmarev@uniovi.es

6.0
Castellano

2. Contextualización
La asignatura Ecuaciones en Derivadas Parciales es una asignatura optativa, por lo tanto perteneciente al módulo 11, del
Grado en Matemáticas.
En esta asignatura se complementan los conocimientos adquiridos por el alumno en Ecuaciones Diferenciales II. Se
plantean las ecuaciones de conservación que dan lugar a las llamadas ecuaciones de Navier-Stokes para posteriormente
estudiar en tres bloques diferenciados las ecuaciones en derivadas parciales hiperbólicas, elípticas y parabólicas. Son
necesarios conocimientos previos de Cálculo Diferencial e Integral, Ecuaciones Diferenciales y, en particular, su
seguimiento precisa de parte de los contenidos de las asignaturas: Cálculo Diferencial e Integral, Análisis Matemático II y,
por supuesto,Ecuaciones Diferenciales II. Impartida durante el segundo semestre del cuarto curso se complementa con
las asignaturas optativa Método en Diferencias Finitas para EDP’s, Métodos en Elementos Finitos y Sistemas Dinámicos.

3. Requisitos
Para la asignatura Ecuaciones en Derivadas Parciales se recomienda tener conocimientos básicos de Cálculo Diferencial
e Integral y Análisis Matemático II. Se recomienda además haber cursado Ecuaciones Diferenciales II.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Competencias generales del Grado en Matemáticas:










CG1. Saber aplicar los conocimientos a su trabajo de una forma profesional.
CG2. Elaborar y defender argumentos.
CG3. Plantear y resolver problemas.
CG4. Reunir e interpretar datos, información y resultados relevantes, obtener conclusiones y emitir informes
razonados.
CG5. Transmitir información, ideas, problemas y soluciones del ámbito matemático a un público tanto
especializado como no especializado.
CG6. Aplicar los conocimientos teóricos-prácticos adquiridos y la capacidad de análisis y de abstracción a la
definición y planteamiento de problemas y a la búsqueda de sus soluciones, tanto en contextos académicos
como profesionales.
CG7. Comunicar, por escrito y de forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas, tanto a un
público especializado como no especializado.
CG8. Estudiar y aprender de forma autónoma, con organización de tiempo y recursos, nuevos conocimientos y
técnicas en cualquier disciplina científica o tecnológica.
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Competencias específicas del Grado en Matemáticas:










CE1. Comprender y utilizar el lenguaje matemático.
CE2. Adquirir la capacidad para enunciar proposiciones en distintos campos de la Matemática y para construir
demostraciones.
CE3. Conocer demostraciones rigurosas de algunos teoremas clásicos en distintas áreas de la Matemática.
CE4. Asimilar la definición de un nuevo objeto matemático, en términos de otros ya conocidos, y ser capaz de
utilizar este objeto en diferentes contextos.
CE5. Saber abstraer las propiedades estructurales (de objetos matemáticos, de la realidad observada, y de otros
ámbitos) distinguiéndolas de aquellas puramente ocasionales y poder comprobarlas con demostraciones o
refutarlas con contraejemplos, así como identificar errores en razonamientos incorrectos.
CE6. Resolver problemas de Matemáticas, mediante habilidades de cálculo básico y otras técnicas.
CE7. Proponer, analizar, validar e interpretar modelos de situaciones reales sencillas, utilizando las herramientas
matemáticas más adecuadas a los fines que se persigan.
CE8. Planificar la resolución de un problema en función de las herramientas de que se disponga y de las
restricciones de tiempo y recursos.
Competencias transversales del Grado en Matemáticas:







CT1. Utilizar bibliografía y herramientas de búsqueda de recursos bibliográficos generales y específicos de
Matemáticas, incluyendo el acceso por Internet.
CT2. Gestionar de forma óptima el tiempo de trabajo y organizar los recursos disponibles, estableciendo
prioridades, caminos alternativos e identificando errores lógicos en la toma de decisiones.
CT3. Comprobar o refutar razonadamente los argumentos de otras personas.
CT4. Trabajar en equipos interdisciplinares, aportando orden, abstracción y razonamiento lógico.
CT5. Leer textos científicos tanto en lengua propia como en otras de relevancia en el ámbito científico,
especialmente la inglesa.
Resultados del aprendizaje:















Comprender el concepto de ecuación diferencial en derivadas parciales.
Comprender los principios de conservación que dan lugar a las ecuaciones de conservación en mecánica de
fluidos y en especial al planteamiento de las ecuaciones de Navier-Stokes.
Adquirir familiaridad con las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales de segundo orden.
Comprender los planteamientos de los problemas principales de valores iniciales y de contorrno para las
ecuaciones en derivadas parciales.
Adquirir destreza en la resolución explicita de algunas ecuaciones en derivadas parciales.
Aplicar los principales métodos para resolver ecuaciones en derivadas parciales sencillas.
Extraer información cualitativa sobre la solución de una ecuación diferencial en derivadas parciales, sin
necesidad de resolverla.
Traducir algunos problemas reales en términos de ecuaciones en derivadas parciales.
Comprender los conceptos de soluciones clásicas y débiles.
Adquirir destreza en el uso de herramientas informáticas destinadas a la resolución de EDP`s.
Manejar los complementos analíticos necesarios para estudiar los fenómenos de resonancia.
Adquirir destreza en el uso de las herramientas propias de la resolución de las EDP’s clásicas.
Adquirir destreza en la interpretación de las soluciones de los problemas clásicos.

5. Contenidos






EDP´s de la Mecánica de los Medios Continuos (Mecánica de Sólidos y de Fluidos) y Electromagnetismo.
Ecuaciones de Navier-Stokes.
Generalización del concepto de solución de una EDP: distribuciones y espacios de Sobolev.
EDP´s parabólicas: solución fundamental de la ecuación de propagación del calor, solución clásica del problema
de Cauchy, soluciones débiles de los problemas de contorno principales, los principios de máximo y de
comparación.
Planteamiento de los problemas de valores de contorno para EDPs elípticas. Funciones armónicas, teoremas de
valor medio, la fórmula integral de Poisson, potencial de Newton, soluciones variacionales.
Teoría de las EDP´s Hiperbólicas Lineales (de primer y de segundo orden) y estudio de los fenómenos de tipo
Propagación. Fenómenos de resonancia.
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Sistemas de Leyes de Conservación y Ondas de Choque en el contexto de las EDP´s no lineales de primer
orden. Ecuación de Euler.

6. Metodología y plan de trabajo
De acuerdo con las pautas que establece el EEES, la asignatura se desarrollará mediante actividades presenciales y
trabajo autónomo del estudiante.
Las actividades presenciales son aquellas en las que estará siempre presente el profesor. Se dividen en clases
expositivas, seminarios o prácticas de aula, prácticas de laboratorio y sesiones de evaluación.







Clases expositivas: Impartidas al grupo completo, no necesariamente como lección magistral, sino procurando
una participación activa del alumnado en la dinámica de las mismas. En estas clases se desarrollan los
contenidos teóricos de la asignatura, combinados con la resolución de problemas y ejercicios. Se utiliza la
pizarra y, ocasionalmente, diferentes medios audiovisuales.
Prácticas de Aula / Seminarios:Dedicados a propuestas, discusión y supervisión de ejercicios y problemas
relacionados con la asignatura.
Prácticas de Laboratorio:adquirir conocimientos de las técnicas básicas de la resolución numérica de las EDPs
de los tipos principales.
Sesiones de evaluación:Se dedicarán exclusivamente a la realización de pruebas escritas con las que se
pueda valorar de forma objetiva el nivel alcanzado por los estudiantes en la adquisición de las competencias
previstas.

Por su parte, a fin de cumplir los principios referentes a ECTS, establecidos en el Real Decreto 1393/2007, el estudiante
deberá desarrollar un trabajo autónomo paralelo (actividades no presenciales), dirigido por el profesor mediante las
tutorías.
La distribución de horas y ECTS para las actividades presenciales, así como la dedicación a las actividades no
presenciales estimada para un alumno medio, se recogen en la siguiente tabla:
Plan de trabajo (orientativo)

TRABAJO
NO
PRESENCIAL

21

5

25

30

2. Edp´s hiperbólicas

43

8

2

2

1

13

5

15

20

3. Edp´s elípticas

43

8

2

2

1

13

5

15

20

4. Edp´s parabólicas

43

8

2

2

1

13

5

15

20

Total

150

38

7

11

4

60

20

70

90

335

Trabajo grupo

Total

Horas totales

Total

1

Trabajo autónomo

5

Prácticas Externas

1

Tutorías grupales

14

Prácticas clínicas
hospitalarias

Prácticas de laboratorio
/campo /aula de
informática/ aula de
idiomas

51

Clase Expositiva

1.
Introducción
y
herramientas básicas.

Temas

Prácticas de aula
/Seminarios/ Talleres

Sesiones de Evaluación

TRABAJO PRESENCIAL
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Volumen de trabajo estimado para el estudiante (orientativo).

MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

38

25,33

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

7

4,66

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

11

7,33

Totales

Prácticas clínicas hospitalarias

Presencial

Tutorías grupales
60

Prácticas Externas
Sesiones de evaluación

4

2,66

Trabajo en Grupo

20

13,33

Trabajo Individual

70

46,66

Total

150

No presencial

Cronograma (atendiendo a la distribución horaria prevista)

Tema

Semanas

CE

PA

PL

SE

6

14

1

5

1

2. Edp´s hiperbólicas

3

8

2

2

1

3. Edp´s elíticas

3

8

2

2

1

4. Edp´s parabólicas

3

8

2

2

1

1.

Introducción

MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

42.0

28.0

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Prácticas de Laboratorio

7.0

4.67

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Evaluación

0.0

0.0

Total

150.0

100
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7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Al igual que el resto de asignaturas programadas, el alumno puede superar Ecuaciones en Derivadas Parciales mediante
la convocatoria ordinaria o mediante alguna de las convocatorias extraordinarias. Para ambas opciones, la principal
componente evaluadora son las pruebas escritas (60% del valor de la calificación global final), que se complementará con
la valoración de otros aspectos relativos al trabajo personal, el interés, la participación activa en prácticas de laboratorio,
la actitud del alumno y la adquisición de las competencias y resultados del aprendizaje previstos para esta asignatura
(40% del valor de la calificación global).

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Bibliografía básica

Introducción a las Ecuaciones en Derivadas Parciales. E Casas. Universidad de Cantabria, (1992).
Partial Differential Equations. F. John. Springer-Verlag, (1995).
Partial Differential Equations. L. C. Evans. AMS, (2010).
Equations aux Derivées Partielles. V. Mikhailov. Mir, (1980).

Bibliografía complementaria.
Ecuaciones en derivadas parciales con aplicaciones y notas históricas. G. F. Simmons. Mc-Graw-Hill, (1993).
Además de la bibliografía, se podrá hacer uso de los materiales incluidos por los profesores en el Campus Virtual
(apuntes, resúmenes, colecciones de problemas, enlaces a páginas web, etc.).
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1. Identificación de la asignatura
GMATEM01-4010

NOMBRE

Procesos Estocásticos

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Matemáticas por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Ciencias

TIPO

Optativa

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

DE

6.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Dominguez Menchero Jose Santos

jsdm@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Dominguez Menchero Jose Santos

jsdm@uniovi.es

Miranda Menendez Enrique

mirandaenrique@uniovi.es

2. Contextualización
La asignatura Procesos Estocásticos forma parte del Módulo de Optatividad del Grado en Matemáticas.
Descansa en los conocimientos de Probabilidad adquiridos en la asignatura obligatoria Probabilidades y Estadística de
segundo curso (Módulo de Probabilidades y Estadística), y en los de Teoría de la Medida, que son parte de la asignatura
obligatoria Análisis Matemático III de tercer curso (Módulo de Ampliación de Análisis Matemático).
Tiene interrelaciones con las asignaturas Análisis Matemático I y II (básica y obligatoria respectivamente, Módulo de
Funciones de Variable Real y de Variable Compleja), Topología I (obligatoria, Módulo de Topología y Geometría
Diferencial), Inferencia Estadística (obligatoria, Módulo de Probabilidades y Estadística) y Álgebra II (obligatoria, Módulo
de Estructuras Algebraicas).
Hoy en día, los Procesos Estocásticos suponen una de las herramientas más importantes del Cálculo de Probabilidades y
la Estadística con aplicaciones en todos los ámbitos.En los últimos años, alumnos formados en la Facultad de Ciencias
de la Universidad de Oviedo se han encontrado con ellos en su actividad profesional en campos tan diversos como la
Biología o la Banca. En disciplinas tan aparentemente alejadas de las Matemáticas como la Sociología o las políticas de
empleo, y en otras como la Informática o los diseños de producción industrial se están haciendo un hueco cada vez más
importante. Estudios de Máster en Economía o Ingenierías que se consideran punteros están en realidad explotando las
técnicas de Procesos Estocásticos en cuestiones tales como el comportamiento de la Bolsa o la Fiabilidad de Sistemas
industriales o informáticos.
Con esta asignatura se pretende que el alumno conozca el potencial que ofrecen los Procesos Estocásticos en el
modelado de fenómenos, y que sea capaz de ponerlo en práctica en diferentes ámbitos de aplicación real, abriendo
asimismo las puertas y sentando las bases para futuras ampliaciones en las líneas más relevantes.
Ello significa entender el procedimiento genérico de modelado y manejar aquellos modelos tanto discretos como
continuos que le van a suponer aplicaciones en la práctica, incluyendo simulaciones, ajustes a datos reales, y resolución
de problemas en Economía, Informática, Ciencias Sociales, etc.
En la actualidad existen cursos de Procesos Estocásticos que son o bien una miscelánea de procesos discretos y una
introducción a los continuos (básicamente Cadenas y Procesos de Markov), o bien cursos muy rigurosos técnicamente
sobre procesos a tiempo continuo, que apenas tratan el Movimiento Browniano, o bien cursos sobre procesos a tiempo
continuo, menos rigurosos técnicamente pero que consiguen tratar el Movimiento Browniano y los Procesos de Poisson.
Parece imposible entonces conseguir un curso en que se glosen todos los modelos, y mucho menos con una teoría
general completa. La idea de esta asignatura es presentar una base sólida pero no excesivamente compleja, con las
ideas generales del modelado (probabilidades de transición, espacios producto), así como las técnicas para resolver los
problemas que se presentan fundamentalmente con el caso continuo (procesos separables), que permita al alumno
disponer de una estructura genérica válida para cualquier fenómeno (incluso los que pudieran aparecerle fuera de los

338

2012-2013

Grado en Matemáticas

explicados en el curso), pero también poder entrar a manejar rápidamente los modelos de aplicación más importantes,
consiguiendo con ellos soltura, y experimentando su aplicación real.
El alumno se familiarizará también con los procesos más importantes a tiempo discreto y continuo. En el primer caso, el
modelo indiscutible son las Cadenas de Markov. En el segundo caso, el Movimiento Browniano, y en general los
Procesos Gaussianos.

3. Requisitos
Se presupone un conocimiento básico de los conceptos y herramientas del Cálculo de Probabilidades y Estadística y de
la Teoría de la Medida, que el alumno habrá adquirido en las asignaturas de Probabilidades y Estadística de segundo
curso y Análisis Matemático III de tercer curso.
Se recomienda manejar la estructura de espacio probabilístico, el concepto de variable aleatoria y la integración en una y
varias variables. Es aconsejable asimismo conocer los resultados usuales sobre comportamiento límite de sucesiones de
variables aleatorias y el límite de sucesos, procedimientos de extensión de probabilidades sobre subclases y técnicas de
demostración de propiedades sobre sigma-álgebras a partir de su verificación sobre subclases.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Competencias generales del Grado en Matemáticas:










CG 1 (MAT). Saber aplicar los conocimientos a su trabajo de una forma profesional.
CG 2 (MAT). Elaborar y defender argumentos.
CG 3 (MAT). Plantear y resolver problemas.
CG 4 (MAT). Reunir e interpretar datos, información y resultados relevantes, obtener conclusiones y emitir
informes razonados.
CG 5 (MAT). Transmitir información, ideas, problemas y soluciones del ámbito matemático a un público tanto
especializado como no especializado.
CG 6 (MAT). Aplicar los conocimientos teóricos-prácticos adquiridos y la capacidad de análisis y de abstracción
a la definición y planteamiento de problemas y a la búsqueda de sus soluciones, tanto en contextos académicos
como profesionales.
CG 7 (MAT). Comunicar, por escrito y de forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas, tanto a
un público especializado como no especializado.
CG8 (MAT). Estudiar y aprender de forma autónoma, con organización de tiempo y recursos, nuevos
conocimientos y técnicas en cualquier disciplina científica o tecnológica.

Competencias específicas del Grado en Matemáticas:












CE 1 (MAT). Comprender y utilizar el lenguaje matemático.
CE 2 (MAT). Adquirir la capacidad para enunciar proposiciones en distintos campos de la Matemática y para
construir demostraciones.
CE 3 (MAT). Conocer demostraciones rigurosas de algunos teoremas clásicos en distintas áreas de la
Matemática.
CE 4 (MAT). Asimilar la definición de un nuevo objeto matemático, en términos de otros ya conocidos, y ser
capaz de utilizar este objeto en diferentes contextos.
CE 5 (MAT). Saber abstraer las propiedades estructurales (de objetos matemáticos, de la realidad observada, y
de otros ámbitos) distinguiéndolas de aquellas puramente ocasionales y poder comprobarlas con
demostraciones o refutarlas con contraejemplos, así como identificar errores en razonamientos incorrectos.
CE 6 (MAT). Resolver problemas de Matemáticas, mediante habilidades de cálculo básico y otras técnicas.
CE 7 (MAT). Proponer, analizar, validar e interpretar modelos de situaciones reales sencillas, utilizando las
herramientas matemáticas más adecuadas a los fines que se persigan.
CE 8 (MAT). Planificar la resolución de un problema en función de las herramientas de que se disponga y de las
restricciones de tiempo y recursos.
CE 9 (MAT). Utilizar aplicaciones informáticas de análisis estadístico, cálculo numérico y simbólico, visualización
gráfica, optimización u otras para experimentar en Matemáticas y resolver problemas.
CE 10 (MAT). Desarrollar programas que resuelvan problemas matemáticos utilizando para cada caso el entorno
computacional adecuado.
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Competencias transversales del Grado en Matemáticas:







CT 1 (MAT). Utilizar bibliografía y herramientas de búsqueda de recursos bibliográficos generales y específicos
de Matemáticas, incluyendo el acceso por Internet.
CT 2 (MAT). Gestionar de forma óptima el tiempo de trabajo y organizar los recursos disponibles, estableciendo
prioridades, caminos alternativos e identificando errores lógicos en la toma de decisiones.
CT 3 (MAT). Comprobar o refutar razonadamente los argumentos de otras personas.
CT 4 (MAT). Trabajar en equipos interdisciplinares, aportando orden, abstracción y razonamiento lógico.
CT 5 (MAT). Leer textos científicos tanto en lengua propia como en otras de relevancia en el ámbito científico,
especialmente la inglesa.

Resultados del aprendizaje
Los resultados de aprendizaje en los que se concretan las competencias adquiridas son los siguientes:










RAPE 1. Calcular probabilidades asociadas a fenómenos aleatorios.
RAPE 2. Reconocer situaciones reales en las que aparecen los modelos probabilísticos más usuales.
RAPE 3. Manejar variables aleatorias y conocer su utilidad para la modelización de fenómenos reales.
RAPE 4. Conocer y manejar el concepto de independencia y aplicar, en casos sencillos, el teorema central del
límite.
RAPE 5. Manejar paquetes estadísticos para la resolución de problemas reales.
RAPE 6. Obtener un modelo estocástico de un fenómeno a partir de información sobre sus probabilidades de
transición.
RAPE 7. Utilizar el concepto de proceso separable para obtener propiedades de procesos y discernir sobre la
separabilidad de un proceso.
RAPE 8. Manejar las propiedades de los modelos estocásticos usuales y aplicarlas en situaciones reales.

5. Contenidos
La asignatura desarrollará los siguientes contenidos generales:
Espacio producto y probabilidades de transición. Construcción de procesos a tiempo discreto. El problema del tiempo
continuo. Modelo de Kolmogorov para fenómenos a tiempo continuo. Procesos separables. Cadenas de Markov.
Movimiento Browniano. Procesos Gaussianos. Modelización, simulación y tratamiento de situaciones reales. Utilización
de paquetes estadísticos.
Los mismos se articularán de acuerdo a los siguientes temas:
TEMA 1.- Modelado de fenómenos









Probabilidades de transición y espacios producto.
Probabilidades producto en 2 dimensiones.
Probabilidades producto n-dimensionales.
Construcción de Ionescu-Tulcea para fenómenos a tiempo discreto.
El problema del tiempo continuo.
Construcción de Kolmogorov para fenómenos a tiempo continuo.
Procesos separables y la solución de Doob.

Tema 2.- Procesos a tiempo discreto








Muestras aleatorias simples.
Eliminación de la igualdad en distribución.
Cadenas de Markov.
Casos particulares: Procesos de Nacimiento y Muerte. Colas. Renovación.
Obtención de algunas propiedades sobre comportamiento límite.
Evaluación de la idoneidad del modelo con datos reales. Tratamiento de situaciones reales (Ingeniería,
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Economía, Sociología, etc.).

Tema 3.- Procesos a tiempo continuo









El Movimiento Browniano.
Obtención de algunas propiedades de Movimientos Brownianos separables.
Cómo visualizar trayectorias de Movimientos Brownianos. Simulación.
Procesos Gaussianos.
Aplicaciones en casos reales. Ajuste de datos económicos sobre Bolsa y productos financieros. Evaluación de
riesgos e idoneidad de productos.
Procesos de Poisson.
Simulación y aplicaciones en casos reales. Fiabilidad de Sistemas informáticos e industriales. Evaluación de
costes y rendimiento.

6. Metodología y plan de trabajo
De acuerdo con las pautas que establece el EEES, la asignatura se desarrollará mediante actividades presenciales y
trabajo autónomo del estudiante.
Las actividades presenciales son aquellas en las que estará siempre presente el profesor. Se dividen en clases
expositivas, seminarios o prácticas de aula, prácticas de laboratorio, tutorías grupales y sesiones de evaluación.









Clases expositivas: En estas clases se incluyen los aspectos más teóricos de la asignatura. En ellas se huirá
de una exposición rígida propia de un libro de texto usual, procurando que los resultados no aparezcan
directamente de forma descriptiva (definición, teorema, demostración), sino fomentar que el alumno acabe
entendiendo el porqué de una definición o cómo se intuye el enunciado de un teorema.Se comenzará más bien
sugiriendo al alumno los problemas a tratar y los objetivos que sería deseable que cubriera la teoría, atacando
los primeros de forma gradual hasta conseguir los segundos. Pequeños ejemplos permitirán en cada paso que
vayan surgiendo de forma natural las líneas de solución. Finalmente, se presentarán los resultados que la
literatura ofrece.
Seminarios o Prácticas de aula: Los conocimientos desarrollados en las clases expositivas serán afianzados
mediante la resolución de ejercicios de carácter teórico. En las clases expositivas se propondrán diversas
relaciones de ejercicios que el alumno podrá ir realizando de forma individualizada como parte de su trabajo
autónomo paralelo. Se fomentará la participación activa de los alumnos y en algunos casos realizarán esos
ejercicios en la pizarra, para que se debata con el resto de compañeros la solución propuesta.
Prácticas de laboratorio: En ellas se desarrollan las técnicas más importantes en los diferentes contextos de
aplicación. Se manejarán situaciones con datos reales que serán tratados mediante programación en el software
estadístico R.
Tutorías grupales: En ellas, el alumno podrá aclarar sus dudas exponiéndolas al resto de compañeros y al
profesor. Se procurará que el alumno valore la marcha de la asignatura y aquellos aspectos que le resultan de
mayor dificultad para su superación, con el fin de incidir más en ellos.
Sesiones de evaluación: En ellas se realizarán algunas pruebas con las que se valorará el nivel alcanzado por
los estudiantes en la adquisición de parte de las competencias previstas (ver Sección 7).

A fin de cumplir los principios referentes a ECTS, establecidos en el Real Decreto 1393/2007, el estudiante deberá
desarrollar un trabajo autónomo paralelo (actividades no presenciales), dirigido por los profesores.
La distribución de horas y ECTS para las actividades presenciales, así como la dedicación a las actividades no
presenciales estimada para un alumno medio, se recogen en la siguiente tabla:

341

2012-2013

Grado en Matemáticas

MODALIDADES

Horas

ECTS

Porcentaje

Clases expositivas

40

1.6

26.7 %

Prácticas de aula / Seminarios

7

0.28

4.7 %

Prácticas de laboratorio

7

0.28

4.7 %

Tutorías grupales

4

0.16

2.7 %

Sesiones de evaluación

2

0.08

1.3 %

Total

60

2.4

40 %

Estudio de teoría

30

1.2

20 %

Resolución de problemas

50

2

33.3 %

Preparación de prácticas de ordenador

10

0.4

6.6 %

90

3.6

60 %

150

6

100 %

Presencial

No presencial

Preparación de trabajos
Total
Total

1.

Modelado de fenómenos

1.

Procesos a tiempo discreto

1.

Procesos a tiempo continuo

20

4

10

2

10

1

40

7
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Total

o en grupo

Total de trabajo
presencial

2

26

40

66

4

1

17

30

47

3

1

15

20

35

Evaluación
Total

Trabajo autónomo

PRESENCIAL
Sesiones de evaluación

PRESENCIAL

Tutorías grupales

TRABAJO NO

Prácticas de laboratorio

TRABAJO

Prácticas de aula /
Seminarios

Clase expositiva

Temas

Plan de Trabajo (orientativo)

7

4

2

2

2

60

2
90

150
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MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Prácticas de Laboratorio

7.0

4.67

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Evaluación

0.0

0.0

Clases Expositivas

42.0

28.0

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Como en el resto de asignaturas, el alumno puede superar Procesos Estocásticosmediante la convocatoria ordinaria o
mediante alguna de las convocatorias extraordinarias.La evaluación de la materia pretende valorar la adquisición de las
competencias y resultados del aprendizaje previstos.
Convocatoria ordinaria.(A) El peso más importante de la evaluación recaerá en los ejercicios que el alumno debe realizar para las Prácticas
de aula y Seminarios. Como se ha comentado en la Sección 6, el alumno preparará estos ejercicios como parte de su
trabajo no presencial. Se valorará el número y calidad de ejercicios realizados. El profesor los revisará y podrá requerir al
alumno su exposición en público durante las prácticas, para que la solución sea debatida en grupo.
(B) El alumno deberá resolver también ejercicios de características similares a los realizados en las Prácticas de
laboratorio, utilizando el software estadístico R en una prueba práctica.
(C) Finalmente, se tendrá en cuenta la participación activa del alumno en las Clases expositivas, Prácticas de aula o
Seminarios, Prácticas de laboratorio y en las Tutorías grupales. Se valorará adicionalmente el grado de madurez en la
asignatura que refleje en sus preguntas y comentarios.
Cada apartado (A), (B) y (C) se puntuará con una nota de 0 a 10 que representaremos respectivamente por A, B y C. La
nota de la convocatoria será:
0.70 A + 0.20 B + 0.10 C
Convocatorias extraordinarias de julio y enero.(D)

Se realizará una prueba escrita con ejercicios similares a los realizados en las Prácticas de aula y Seminarios.

(E)

Se realizará una prueba en el ordenador con ejercicios similares a los realizados en las Prácticas de laboratorio.

La puntuación, de 0 a 10, se representará respectivamente por D y E. Se mantienen las calificaciones A y C de la
convocatoria ordinaria. La nota de la convocatoria es:
0.15 A + 0.10 C + 0.55 D + 0.20 E
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8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Los manuales básicos de la asignatura son:




Real Analysis and Probability. Ash, R. B. Academic Press.
Probability and Measure. Billingsley, P. Wiley.

También pueden consultarse los siguientes:









Topics in Stochastics Processes. Ash, R. B., Gardner, M. F. Academic Press.
Stochastic Processes. Bass, R.F. Cambridge University Press.
Financial Calculus. Baxter, M., Rennie, A. Cambridge University Press.
Stochastic Processes with applications. Bhattacharya, R.N, Waymire, E.C. Wiley.
Probability and Random Processes. Grimmett, G.R., Stirzaker, D.R. Oxford University Press.
Bases Mathématiques du Calcul des Probabilités. Neveu, J. Masson.
A course in Statistics with R. Tattar, P., Ramaiah, S., Manjunath, B.G. Alpha Science International.
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1. Identificación de la asignatura
GMATEM01-4011

NOMBRE

Métodos Matemáticos de la Mecánica Clásica

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Matemáticas por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Ciencias

TIPO

Optativa

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

COORDINADOR/ES

EMAIL

Bobillo Ares Nilo Carlos

nilo@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Bobillo Ares Nilo Carlos

nilo@uniovi.es

DE

6.0
Castellano

2. Contextualización
La asignatura MÉTODOS MATEMÁTICOS DE LA MECÁNICA CLÁSICA se imparte en cuarto curso y forma parte del
MÓDULO DE OPTATIVIDAD, con carácter optativo. En contraste con otras materias del grado, centradas en la
adquisición de conceptos y técnicas matemáticos específicos, esta asignatura ofrece una panorámica amplia sobre la
aplicación de esos conceptos para construir modelos mecánicos de sistemas reales. La asignatura de MÉTODOS
MATEMÁTICOS DE LA MECÁNICA CLÁSICA es continuación natural en la asignatura MODELOS MATEMÁTICOS, en
la que se elaboran modelos específicos de la mecánica de partículas y de medios continuos.

3. Requisitos
Se recomienda tener conocimientos de cálculo diferencial y ecuaciones diferenciales. Igualmente, es preciso tener
nociones básicas de programación en un lenguaje algorítmico. También se requieren conceptos básicos de mecánica
newtoniana.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Se espera que durante el desarrollo de esta asignatura el estudiante adquiera las competencias transversales de
capacidad de análisis y síntesis (CT1), capacidad de organización y planificación (CT2), comunicación oral y escrita
(CT3), resolución de problemas (CT6), trabajo en equipo (CT7), razonamiento crítico (CT8), así como las competencias
específicas de conocimiento y comprensión de los fenómenos y de las teorías físicas más importantes (CE1), capacidad
de estimar órdenes de magnitud para interpretar fenómenos diversos (CE2), adquisición de conocimientos matemáticos y
capacidad de profundizar en su aplicación en el contexto general de la física (CE3) y capacidad de modelado de
fenómenos complejos, trasladando un problema físico al lenguaje matemático (CE5).








Tener capacidad para traducir un fenómeno real al lenguaje de las matemáticas para crear un modelo adecuado.
Tener capacidad para establecer un proyecto de trabajo para el estudio de un modelo.
Saber integrar de diferentes áreas de las matemáticas como fuentes de herramientas para el análisis de
modelos.
Traducir los resultados del análisis de un modelo al lenguaje del campo científico que lo origina.
Analizar y resolver de forma exacta o aproximada modelos matemáticos sencillos.
Contrastar la solución de un modelo con las observaciones del fenómeno real, utilizar el modelo para realizar
predicciones y sugerir posibles modificaciones en el modelo si las predicciones difieren de las observaciones
reales.
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5. Contenidos

PARTE I
Leyes fundamentales de la mecánica de Newton.
Sistemas de varias partículas.
PARTE II
Principio de Mínima Acción. Ecuaciones de Lagrange. Ejemplos.
PARTE III
Cinemática y dinámica de Medios continuos.
Medios elásticos, fluidos ideales y viscosos.

6. Metodología y plan de trabajo
La temporización de los distintos tipos de clase para cada tema, está sujeta a la planificación horaria realizada por el
centro.
Clases expositivas: Impartidas al grupo completo como lección magistral. Se utilizará fundamentalmente la
pizarra y en ocasiones medios audiovisuales
Seminarios y Tutorías grupales




Discutir y resolver en grupo las dificultades que hayan aparecido en la resolución de las tareas propuestas. .
Se comentarán algunos trabajos complementarios, accesibles a este nivel , que serán entregados previamente
a los alumnos, algunos de los cuales podrán estar escritos en inglés.
Sesiones de evaluación: Se dedicarán a la realización de las pruebas escritas con las que se pueda valorar de
forma objetiva el nivel alcanzado por los estudiantes en la adquisición de las competencias previstas.

Secuencialmente se impartirán los temas con el número de horas aproximado que figura en la siguiente tabla:
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TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones de Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

Prácticas clínicas
hospitalarias

aula de informática

Prácticas de aula
/Seminarios/ Talleres

Clase Expositiva

Temas

Horas totales

PRESENCIAL

PARTE I

36

10

4

2

16

20

20

PARTE II

54

14

4

1

19

35

35

PARTE III

58

18

6

1

25

35

35

EVALUACIÓN

2

Total

150

90

90

42

14

4

MODALIDADES

2

2

2

60

Horas

%

Clases Expositivas

42

70%

Práctica de aula / Seminarios
/ Talleres

14

20%

4

10%

2

5%

aula de informática
Presencial

Prácticas
hospitalarias

clínicas

Tutorías grupales
Prácticas Externas
Sesiones de evaluación
Trabajo en Grupo
No presencial
Trabajo Individual

90

Total

150
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MODALIDADES

Horas

%

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Clases Expositivas

42.0

28.0

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes

Satisfechos los mínimos indicados, la nota final (100%) se obtiene como suma de dos componentes:

Un examen sobre los contenidos explicados en las clases expositivas, seminarios y tutorías grupales, que se valorará
hasta el 70% de la nota final. Para aprobar la asignatura se exige que la nota del examen sea superior a 4,0 puntos
sobre 10,0 puntos.

Trabajos y/o ejercicios propuestos se valorarán hasta el 30% de la nota final.

En el examen extraordinario, se efectuará una prueba escrita que se valorará hasta el 80% de la nota final.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Dinámica clásica de las partículas y sistemas, Jerry B. Marion, Ed. Reverté. 1992.

Mathematical Methods of Classical Mechanics (Graduate Texts_in_Mathematics), V.I. Arnold. Springer.

Elasticity and Plasticity of Large Deformations. An Introduction, 3rd Edition, Albrecht Bertram, 2011, Springer.
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1. Identificación de la asignatura
GMATEM01-4012

NOMBRE

Sistemas Dinámicos

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Matemáticas por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Ciencias

TIPO

Optativa

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Rodriguez Mendez Jose Angel

jarodriguez@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Pumariño Vazquez Antonio

apv@uniovi.es

Rodriguez Mendez Jose Angel

jarodriguez@uniovi.es

Ibañez Mesa Santiago Francisco

mesa@uniovi.es

6.0
Castellano

2. Contextualización
La asignatura Sistemas dinámicos es una asignatura optativa del Grado en Matemáticas.
Con ella se pretende llevar al alumno desde los primeros modelos clásicos que se han planteado en el desarrollo de las
dos asignaturas previas Ecuaciones Diferenciales I y II, principalmente estudiadas en el marco de las ecuaciones lineales,
hasta las dinámicas más ricas que pueden surgir en los modelos no lineales. Constituye por lo tanto una primera
aproximación al estudio sistemático de la complejidad dinámica que presentan con frecuencia los procesos que nos
rodean. Al margen del tratamiento numérico de algunos ejemplos ilustrativos, el desarrollo de la asignatura es cualitativo
y se organiza sobre el esquema de lo que se ha dado en llamar teoría de la bifurcación. Este desarrollo permite dividir el
programa en dos partes estrechamente relacionas pero bien diferenciadas: bifurcaciones locales y bifurcaciones globales.
Como corresponde a una asignatura avanzada, su preparación requiere de muchos conocimientos previos, que se
pueden entender como todos aquellos necesarios y aportados en el estudio de las dos asignaturas cursadas sobre
ecuaciones diferenciales.
La asignatura es una ventana abierta a interesantes problemas y aplicaciones cuyo objetivo es la comprensión
(predicción o control) de los numerosos procesos que nos rodean. Constituye un buen complemento de otras asignaturas
optativas que se ofertan: ecuaciones en derivadas parciales y procesos estocásticos.

3. Requisitos
Se recomienda haber superado las asignaturasEcuaciones Diferenciales I y Ecuaciones Diferenciales II.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Competencias generales del Grado en Matemáticas:
·

CG1. Saber aplicar los conocimientos a su trabajo de una forma profesional.

·

CG2. Elaborar y defender argumentos.

·

CG3. Plantear y resolver problemas.
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·
CG4. Reunir e interpretar datos, información y resultados relevantes, obtener conclusiones y emitir
informes razonados.
·
CG7. Comunicar, por escrito y de forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas, tanto a
un público especializado como no especializado.
·
CG8. Estudiar y aprender de forma autónoma, con organización de tiempo y recursos, nuevos
conocimientos y técnicas en cualquier disciplina científica o tecnológica.

Competencias específicas del Grado en Matemáticas:
·

CE1. Comprender y utilizar el lenguaje matemático.

·
CE2. Adquirir la capacidad para enunciar proposiciones en distintos campos de la Matemática y para
construir demostraciones.
·
CE3. Conocer demostraciones rigurosas de algunos teoremas clásicos en distintas áreas de la
Matemática.
·
CE5. Saber abstraer las propiedades estructurales (de objetos matemáticos, de la realidad observada, y
de otros ámbitos) distinguiéndolas de aquellas puramente ocasionales y poder comprobarlas con
demostraciones o refutarlas con contraejemplos, así como identificar errores en razonamientos incorrectos.
·

CE6. Resolver problemas de Matemáticas, mediante habilidades de cálculo básico y otras técnicas.

·
CE8. Planificar la resolución de un problema en función de las herramientas de que se disponga y de las
restricciones de tiempo y recursos.

Competencias transversales del Grado en Matemáticas:
·
CT1. Utilizar bibliografía y herramientas de búsqueda de recursos bibliográficos generales y específicos
de Matemáticas, incluyendo el acceso por Internet.
·
CT2. Gestionar de forma óptima el tiempo de trabajo y organizar los recursos disponibles, estableciendo
prioridades, caminos alternativos e identificando errores lógicos en la toma de decisiones.
·

CT3. Comprobar o refutar razonadamente los argumentos de otras personas.

·

CT4. Trabajar en equipos interdisciplinares, aportando orden, abstracción y razonamiento lógico.

·
CT5. Leer textos científicos tanto en lengua propia como en otras de relevancia en el ámbito científico,
especialmente la inglesa.

Resultados del aprendizaje:
. RAEDI 1. Comprender la necesidad y utilidad de una clasificación dinámica, reconociendo la limitación del
tratamiento cuantitativo y, consecuentemente, reforzando el estudio cualitativo· RAEDI 2. Acceder a conceptos
topológicos y geométricos de relevante significado dinámico
· RAEDI 3. Aprender a estudiar la dinámica de un campo cerca de sus singularidades y analizar posibles
transiciones dinámicas.
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· RAEDI 4. Comprender el papel que juega la dinámica discreta en el estudio de la dinámica global de un
campo.
. RAEDI 5. Comprender como la complejidad puede estar generada por modelos muy simples: aplicaciones
reales de variable real o difeomorfismos sobre el plano
.

RAEDI 6. Tomar contacto con los primeros ejemplos de dinámica caótica.

. RAEDI 7. Comprender la relación entre la geometría fractal y la iteración de funciones.
. RAEDI 8. Entender los sistemas dinámicos como el lenguaje matemático eficaz en el estudio de la
complejidad dinámica.

5. Contenidos
1.

Clasificación de los campos lineales: hiperbolicidad y estabilidad estructural.

2.
Estudio de las singularidades hiperbólicas de un campo vectorial: Teorema de linealización de
Hartman y existencia de variedades invariantes.
3.
Transiciones dinámicas en un entorno de una singularidad no hiperbólica: bifurcaciones locales.
Catástrofes. Bifurcación de Hopf.
4.
Configuraciones globales: órbitas periódicas y ciclos. Aplicaciones de Poincaré: introducción a los
sistemas dinámicos discretos.
5.

Algunos modelos discretos relevantes: la familia cuadrática y la aplicación herradura de Smale.

6.
Atractores extraños y conjuntos fractales: un primer contacto con la abundancia del caos y de la
geometría fractal.

6. Metodología y plan de trabajo
De acuerdo con las pautas que establece el EEES, la asignatura se desarrollará mediante actividades presenciales y
trabajo autónomo del estudiante.
Las actividades presenciales son aquellas en las que estará siempre presente el profesor. Se dividen en clases
expositivas, seminarios o prácticas de aula, tutorías grupales y sesiones de evaluación.

Ø
Clases expositivas: Impartidas al grupo completo, no necesariamente como lección magistral, sino
procurando una participación activa del alumnado en la dinámica de las mismas. En estas clases se
desarrollan los contenidos teóricos de la asignatura, combinados con la resolución de problemas y ejercicios.
Se utiliza la pizarra y, ocasionalmente, diferentes medios audiovisuales.
Ø
Prácticas de Aula / Seminarios:Dedicados a propuestas, discusión y supervisión de ejercicios y
problemas relacionados con la asignatura.
Ø
Tutorías grupales:Dedicadas a la aclaración de dudas sobre teoría, problemas o trabajos en curso,
estas actividades han de servir para afianzar conocimientos e ir comprobando de forma continuada el grado
de adquisición de competencias y destrezas. Se desarrollarán en grupos pequeños, disponiendo por tanto los
estudiantes de una atención personalizada por parte del profesor/a. La participación activa en estas sesiones
tendrá un peso en la evaluación final.
Ø
Sesiones de evaluación:Se dedicarán exclusivamente a la realización de pruebas escritas con las que
se pueda valorar de forma objetiva el nivel alcanzado por los estudiantes en la adquisición de las
competencias previstas.
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Por su parte, a fin de cumplir los principios referentes a ECTS, establecidos en el Real Decreto 1393/2007, el estudiante
deberá desarrollar un trabajo autónomo paralelo (actividades no presenciales), dirigido por el profesor mediante las
tutorías.
La distribución de horas y ECTS para las actividades presenciales, así como la dedicación a las actividades no
presenciales estimada para un alumno medio, se recogen en la siguiente tabla:
Volumen de trabajo estimado para el estudiante

MODALIDADES

Presencial

Horas

ECTS

%

Clases expositivas

36

1.44

24

Seminarios

16

0.64

10.66

Tutorías grupales

4

0.16

2.66

Sesiones de evaluación

4

0.16

2.66

Total

60

2.40

40

Estudio individual o en grupo

30

1.20

20.0

Resolución de ejercicios

40

1.60

27.0

Preparación de presentaciones y otros trabajos

20

0.80

13.0

Total

90

3.60

60

150

6.00

No presencial

Total

100

Plan de Trabajo (orientativo)

Total

Trabajo autónomo o
en grupo

TRABAJO NO PRESENCIAL

Trabajo presencial

Sesiones de
evaluación

Tutorías grupales

Seminarios (o
prácticas de aula)

Temas

Clase expositiva

TRABAJO PRESENCIAL

1.
Clasificación de los sistemas lineales.
Resultados de linealización. Existencia de 9
variedades invariantes

5

1

15

20

35

2. Bifurcaciones locales. Introducción a la teoría de
catástrofes. La bifurcación de Hopf.

12

6

2

20

35

55

3. Bifurcaciones globales. Puntos homoclínicos y
dinámica discreta asociada. Caos y geometría
fractal.

15

5

1

21

35

56

Evaluación
Total (horas)

36

16
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DISTRIBUCIÓN SEMANAL DE LA DOCENCIA (Orientativo)

Tema

1.
Clasificación
de
los
sistemas lineales. Resultados
de linealización. Existencia de
variedades invariantes

Semana

CE

PA

TG

1

13 septiembre-14 septiembre

2

0

-

2

17 septiembre – 21 septiembre

2

1

-

3

24 septiembre – 28 septiembre

3

1

-

4

1 octubre – 5 octubre

3

1

-

5

8 octubre – 11 octubre

2

1

-

6

15 octubre – 19 octubre

3

1

-

7

22 octubre – 26 octubre

3

1

-

29 octubre – 2 noviembre

2

1

-

9

5 noviembre – 9 noviembre

3

1

-

10

12 noviembre – 16 noviembre

2

1

-

11

19 noviembre – 23 noviembre

3

1

-

12

26 noviembre – 30 noviembre

3

1

-

13

3 diciembre – 7 diciembre

2

0

-

14

10 diciembre – 14 diciembre

3

1

-

15

17 diciembre – 21 diciembre

1

-

2.
Bifurcaciones
locales.
Introducción a la teoría de
catástrofes. La bifurcación de
8
Hopf.

3.
Bifurcaciones
globales.
Puntos
homoclínicos
y
dinámica discreta asociada.
Caos y geometría fractal.
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MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

42.0

28.0

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Prácticas de Laboratorio

7.0

4.67

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Al igual que el resto de asignaturas programadas, el alumno puede superar Sistemas Dinámicosmediante la
convocatoria ordinaria o mediante alguna de las convocatorias extraordinarias. En la convocatoria ordinaria, se atenderá
exclusivamente a la evaluación continua que se sigue de la exposición de los trabajos y de los controles que se realicen
durante el periodo lectivo. No obstante el alumno que lo desee puede presentarse a una prueba escrita en la fecha
establecida por el centro que aportará el 70% de la calificación, reservando el 30% restante a la evaluación continua
durante el curso.
En las convocatorias extraordinarias el alumno realizará una prueba escrita que aportará el 70% de la calificación, que se
complementará con la valoración de otros aspectos relativos al trabajo personal, el interés, la actitud del alumno y la
adquisición de las competencias y resultados del aprendizaje previstos para esta asignatura a lo largo del curso.

Convocatoria ordinaria
Ø

Prueba escrita global
Se realizará una prueba escrita global, sobre los contenidos de toda la asignatura, en la fecha fijada para la
sesión de evaluación en el horario oficial, cuya duración será de cuatro horas. La calificación de esta prueba
tendrá un peso del setenta por ciento en la nota global de la asignatura en la convocatoria ordinaria.

Ø

Pruebas escritas parciales
Cada alumno expondrá en clase alguno de los temas del programa. Los temas a exponer y su fecha
de exposición se darán a conocer durante la primera semana del curso mediante la confección de un
cronograma que permita al alumno, de acuerdo con el resto de la clase, programar su participación en esta
actividad. Se realizarán también pruebas parciales escritas a lo largo del curso.
Esta evaluación continua aportará la calificación final de la asignatura si el alumno no desea optar a
la prueba escrita global. En caso contrario será el 30% de la calificación global, aportando el 70% restante la
calificación de la prueba escrita global.

Ø

Participación en las actividades presenciales
La exposición del trabajo encomendado a cada alumno supondrá un 40% de la evaluación continua de la
asignatura. En resto se completará con las calificaciones de las pruebas parciales escritas, con la participación
activa en todas las actividades presenciales, y especialmente con la resolución cooperativa de problemas que
se lleven a cabo durante las sesiones de seminario y tutorías grupales.
Esta evaluación continua se tendrá en cuenta también para la convocatoria de julio con una aportación sobre
la calificación global de un 30%.
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Convocatoria extraordinaria (julio)
Para la evaluación de la convocatoria extraordinaria de julio, se realizará una única prueba escrita en la
fecha fijada en el horario oficial, cuya duración será de cuatro horas.
El resultado de dicha prueba escrita constituirá el 70% de la calificación global de la asignatura, al cual se
sumará la calificación obtenida durante el curso mediante la realización de las pruebas escritas parciales y la
participación en las actividades presenciales.
Convocatoria extraordinaria adelantada (enero)
Para la evaluación de la convocatoria extraordinaria de enero, se realizará una única prueba escrita en la
fecha fijada en el horario oficial, cuya duración será de cuatro horas.
El resultado de dicha prueba escrita constituirá el 75% de la calificación global de la asignatura. A fin de
completar el 25% restante, el alumno expondrá un tema del programa a fin de mostrar la adquisición por su
parte de todas las competencias (generales, específicas y transversales) y resultados del aprendizaje
previstos para esta asignatura.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Bibliografía básica
Título
Liçoes
de
ordinárias

ecuaçoesdiferenciais

Autor

Editorial

J. Sotomayor

I.M.P.A. Río de Janeiro
(1979)

Nonlinear Oscillations, Dynamical
Systems, and Bifurcations of vector
fields
Nonlinear dynamics and chaos

J. Guckenheimer, P. Holmes

Springer (1989)

S. Strogatz

Westview Press (2008)

Bibliografía complementaria
Título

Autor

Editorial

Ordinary Differential Equations with
Applications.

C. Chicone

Springer (1999)

Dynamics and bifurcations

J. Hale, H. Koçak

Springer (1991)

Dynamical systems with applications
using MATLAB

S. Lynch

Birkhäuser (2004)

Foundations of complex systems

G. Nicolás, C. Nicolis

Springer (2007)

Además de la bibliografía, se podrá hacer uso de los materiales incluidos por los profesores en el Campus Virtual
(apuntes, resúmenes, colecciones de problemas, enlaces a páginas web, etc.).
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1. Identificación de la asignatura
GMATEM01-4013

NOMBRE

Teoría de Operadores

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Matemáticas por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Ciencias

TIPO

Optativa

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

COORDINADOR/ES

EMAIL

Alvarez Seco Maria Teresa

seco@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Alvarez Seco Maria Teresa

seco@uniovi.es

DE
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2. Contextualización
En el marco del Grado en Matemáticas, Teoría de Operadores es una asignatura de carácter optativo, perteneciente al
módulo Funciones de Variable Real y de Variable Compleja, que se imparte en el segundo semestre de cuarto curso.
OBJETIVOS GENERALES. Conocer y comprender los conceptos y resultados fundamentales del Análisis Funcional,
resultados y técnicas útiles en conexión con muchas otras ramas de las Matemáticas. Es una asignatura que pretende
proporcionar el bagaje necesario para poder profundizar en el estudio y abordar desde un punto de vista abstracto
problemas de ecuaciones diferenciales, ecuaciones integrales, etc.

3. Requisitos
Para entender el desarrollo del programa adecuadamente y seguir con aprovechamiento la asignatura, se necesitan
conocimientos básicos de Análisis Matemático II, así como de Topología y de Álgebra Lineal adquiridos en las
asignaturas correspondientes de los primeros cursos, así como los conceptos de espacios normados de Análisis
Funcional adquiridos en la asignatura Análisis Funcional del primer semestre.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Competencias generales del Grado en Matemáticas:





CG1. Contribuir en el desarrollo de la capacidad de abstracción.
CG2. Mejorar la capacidad de análisis y síntesis.
CG3. Reunir e interpretar datos, información y resultados relevantes, obtener conclusiones y emitir informes
razonados.
Competencias específicas del Grado en Matemáticas:





CE1. Mejorar la formación del alumno en temas propios relacionados con la Teoría de Operadores.
CE2. Fomentar y mejorar el desarrollo y construcción de demostraciones.
CE3. Conocer y aplicar las herramientas de la teoría de Operadores a problemas provenientes de otras áreas.
Competencias transversales del Grado en Matemáticas:

CT1. Utilizar bibliografía y herramientas de búsqueda de recursos bibliográficos generales y específicos de
Matemáticas.
CT2. Promover el ínteres del alumno para investigar y resolver problemas por iniciativa propia.
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CT3. Leer textos científicos tanto en lengua propia como en otras de relevancia en el ámbito científico, especialmente
la inglesa.
Resultados del aprendizaje
Comprender y manejar el lenguaje y los razonamientos clásicos de la teoría de operadores en el marco de los espacios
normados.
Comprender y aplicar las nociones de operador conjugado.
Comprender y manejar las propiedades de los operadores compactos y débilmente compactos en espacios de Banach.

5. Contenidos
1.
2.
3.
4.

ESPACIOS NORMADOS. Preliminares de espacios normados y de operadores en espacios normados.
OPERADOR CONJUGADO. Operador conjugado de un operador no acotado. Relaciones de dualidad.
OPERADORES COMPACTOS Y ESPACIOS DE DIMENSION FINITA. Alternativa de Fredholm.
OPERADORES DEBILMENTE COMPACTOS Y ESPACIOS REFLEXIVOS. Operadores de Fredholm
generalizados.

6. Metodología y plan de trabajo
De acuerdo con las pautas que establece el EEES, la asignatura se desarrollará mediante actividades presenciales y
trabajo autónomo del estudiante.
Las actividades presenciales son aquellas en las que estará siempre presente el profesor. Se dividen en clases
expositivas, seminarios o prácticas de aula, tutorías grupales y sesiones de evaluación.







Clases expositivas: En estas clases se incluyen los fundamentos teóricos de la asignatura.
Seminarios o Prácticas de Aula:Los conocimientos desarrollados en las clases expositivas serán aplicados por
el profesor en la resolución de problemas propuestos. Se pretende la participación activa de los alumnos.
Tutorías grupales: La finalidad es que el protagonismo de estas tutorías grupales recaiga en el alumno en lugar
del profesor. En ellas, el alumno podrá aclarar sus dudas, mostrar sus habilidades en la resolución de problemas
y su capacidad de exposición y comunicación hacia el resto de compañeros y el profesor. Todos estos aspectos
serán valorados por los profesores a la hora de emitir la calificación final de cada alumno (véase la sección 7).
Sesiones de evaluación:Se dedicarán exclusivamente a la realización de pruebas escritas con las que se
pueda valorar de forma objetiva el nivel alcanzado por los estudiantes en la adquisición de las competencias
previstas (véase la sección 7)

La distribución de horas y ECTS para las actividades presenciales, así como la dedicación a las actividades no
presenciales estimada para un alumno medio, se recogen en la siguiente tabla:
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MODALIDADES

Presencial

No presencial

Horas

ECTS

Porcentaje

Clases expositivas y sesiones de evaluación

42

1.68

28%

Seminarios o prácticas de aula

14

0.56

9.3%

Tutorías grupales

4

0.6

2.6%

Total

60

2.4

40%

Estudio individual o en grupo

45

1.8

30%

Resolución de ejercicios

45

1.8

30%

Total

90

3.6

60%

Total

150

6

100%

Plan de Trabajo orientativo

PRESENCIAL

Total

Total de trabajo
presencial

Tutorías grupales

Prácticas de aula/
Seminarios

Temas

o en grupo

PRESENCIAL

Trabajo autónomo

TRABAJO NO

Clases expositivas y
sesiones de evaluación

TRABAJO

1. Espacios normados. Preliminares.

5

3

1

9

20

29

2.Operador conjugado.

15

4

1

20

30

50

3. Operadores compactos y espacios de dimensión
finita.

15

4

1

20

20

40

4. Operadores débilmente compactos y espacios
reflexivos.

7

3

1

11

20

31

14

4

60

90

150

Total

42
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MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

42.0

28.0

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Al igual que el resto de asignaturas programadas, el alumno puede superar Teoría de Operadores mediante la
convocatoria ordinaria o mediante alguna de las convocatorias extraordinarias. Para ambas opciones se valorará una
prueba escrita ((1), 50% del valor de la calificación global final), que se complementará con la valoración de otros
aspectos relativos al trabajo continuado personal, el interés y la actitud del alumno ((2), 50% del valor de la calificación
global final).



Convocatoria ordinaria
La evaluación constará de las dos partes siguientes:
(1) Prueba escrita. Para la evaluación de la convocatoria ordinaria, se realizará una prueba escrita
que consistirá en la resolución de diversas cuestiones de tipo teórico. Esta prueba escrita pretende
valorar el grado de asimilación de la asignatura por parte de los alumnos. El peso de esta parte será de
un 50% de la nota final.
(2) Trabajo del alumno a lo largo del curso: exposición de temas, resolución de ejercicios, participación
en clase y en las tutorías. El peso de esta parte será de un 50% de la nota final.

CALIFICACIÓN



Prueba escrita

A

Evaluación Continua

B

Calificación definitiva

C= (50 A + 50 B)/100

Convocatoria extraordinaria de julio

Para la calificación del apartado (1) en esta convocatoria se realizará una única prueba escrita.

La calificación del apartado (2) será la obtenida en la convocatoria ordinaria.
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8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Bibliografía básica

Título

Autor

Editorial

Unbounded linear operators

S. Goldberg

McGraw-Hill

Functional Analysis

G. Bachman and L. Narici

Academic Press

Bibliografía complementaria

Título

Autor

Editorial

Principles of Functional Analysis

M. Schechter

Academic Press

Análisis
Funcional.
aplicaciones

Teoría

y

1.

Brezis

Alianza editorial
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1. Identificación de la asignatura
GMATEM01-4014

NOMBRE

Sistemas de Ayuda a la Decisión

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Matemáticas por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Ciencias

TIPO

Optativa

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

DE

6.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Casals Varela Maria Rosa

rmcasals@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Gil Alvarez Maria Angeles

magil@uniovi.es

Casals Varela Maria Rosa

rmcasals@uniovi.es

Montenegro Hermida Manuel Francisco

mmontenegro@uniovi.es

2. Contextualización
3. Requisitos
4. Competencias y resultados de aprendizaje
5. Contenidos
6. Metodología y plan de trabajo

MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

42.0

28.0

Prácticas de Laboratorio

7.0

4.67

Evaluación

0.0

0.0

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria

361

2012-2013

Grado en Matemáticas

1. Identificación de la asignatura
GMATEM01-4015

NOMBRE

Tratamiento Numérico de la Señal

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Matemáticas por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Ciencias

TIPO

Optativa

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

COORDINADOR/ES

EMAIL

Dugnol Alvarez Benjamin Rufino Jose Jesus

dugnol@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Dugnol Alvarez Benjamin Rufino Jose Jesus

dugnol@uniovi.es

2. Contextualización
3. Requisitos
4. Competencias y resultados de aprendizaje
5. Contenidos
6. Metodología y plan de trabajo

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Laboratorio

7.0

4.67

Evaluación

0.0

0.0

Clases Expositivas

42.0

28.0

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
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1. Identificación de la asignatura
GMATEM01-4016

NOMBRE

Prácticas Externas

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Matemáticas por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Ciencias

TIPO

Optativa

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Anual

IDIOMA

COORDINADOR/ES

EMAIL

PROFESORADO

EMAIL

2. Contextualización
3. Requisitos
4. Competencias y resultados de aprendizaje
5. Contenidos
6. Metodología y plan de trabajo

MODALIDADES

Horas

%

Evaluación

0.0

0.0

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
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1. Identificación de la asignatura
GMATEM01-4017

NOMBRE

Topología II

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Matemáticas por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Ciencias

TIPO

Obligatoria

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Anquela Vicente Jose Angel

anque@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Couselo Hernandez Maria Elena

couselo@uniovi.es

Anquela Vicente Jose Angel

anque@uniovi.es

6.0
Castellano

2. Contextualización
Esta asignatura está formada por contenidos básicos de Topología Conjuntista que completan los correspondientes a la
asignatura “Topología I”, así como una breve introducción a la Topología Algebraica, y a la descripción de las superficies
compactas.
Los resultados a los que este curso se dedica tienen aplicación en multitud de ambitos matemáticos: Álgebra, Análisis
Matemático, Geometría Diferencial, ecuaciones diferenciales,... Aparte de este carácter instrumental, la asignatura tiene
un firme contenido teórico. Cabe destacar la perfecta simbiosis entre el Álgebra y la Topología en el estudio del grupo
fundamental.

3. Requisitos
El alumno sólo precisará del conocimiento de los contenidos básicos de los cursos precedentes del grado en
Matemáticas, en particular, los estudiados en “Topología I”, para poder seguir la asignatura.
Es recomendable, aunque no imprescindible, que el alumno pueda leer textos matemáticos en inglés.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Se pretende que el alumno adquiera las competencias consustanciales al trabajo matemático. En cuanto a competencias
generales, el alumno aprenderá a elaborar y defender argumentos, plantear y resolver problemas, comunicar, por escrito
y de forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas, tanto a un público especializado como no
especializado. En cuanto a competencias específicas se preparará al alumno para comprender y utilizar el lenguaje
matemático, adquirir la capacidad para enunciar proposiciones en distintos campos de la Matemática y para construir
demostraciones, conocer demostraciones rigurosas de algunos teoremas clásicos en distintas áreas de la Matemática,
asimilar la definición de un nuevo objeto matemático en términos de otros ya conocidos y ser capaz de utilizar este objeto
en diferentes contextos, saber abstraer las propiedades estructurales (de objetos matemáticos, de la realidad observada,
y de otros ámbitos) distinguiéndolas de aquellas puramente ocasionales y poder comprobarlas con demostraciones o
refutarlas con contraejemplos, así como identificar errores en razonamientos incorrectos, y, finalmente, resolver
problemas de Matemáticas, mediante habilidades de cálculo básico y otras técnicas. En cuanto a competencias
transversales se pretende que el alumno aprenda a gestionar de forma óptima el tiempo de trabajo y organizar los
recursos disponibles, estableciendo prioridades, caminos alternativos e identificando errores lógicos en la toma de
decisiones, comprobar o refutar razonadamente los argumentos de otras personas, trabajar en equipos interdisciplinares,
aportando orden, abstracción y razonamiento lógico, así como leer textos científicos tanto en lengua propia como en otras
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de relevancia en el ámbito científico, especialmente la inglesa.
En cuanto a los resultados del aprendizaje, petendemos que, tras cursar esta asignatura, el alumno sea capaz de:



Conocer las propiedades elementales de los espacios compactos. Entender la compacidad en espacios
métricos.



Entender los espacios localmente compactos y la posibilidad de sumergirlos en espacios compactos.



Conocer las propiedades elementales de los espacios conexos. Relacionar la conexión, y la conexión por
caminos.



Entender la conexión local.



Manejar el grupo fundamental.



Manejar cubiertas y utilizar el grupo fundamental en su clasificación.



Entender la noción de triangulación.



Conocer el teorema de clasificación de las superficies compactas.

5. Contenidos
Tema 1: Compacidad.
Tema 2: Conexión.
Tema 3: Introducción a la Topología Algebraica: El grupo fundamental.
Tema 4: Superficies compactas.

6. Metodología y plan de trabajo
El trabajo presencial se estructurará en tres tipos de actividades:
1) Clases expositivas, en las que el profesor explicará a los estudiantes los resultados y sus demostraciones, junto con
ejemplos del uso de tales resultados.
2) Prácticas de aula, en las que se resolverán ejercicios y problemas a partir de las técnicas desarrolladas en las clases
expositivas. Una de las sesiones se dedicará a la realización de un control escrito cuya ubicación responde a la idea de
que, antes de su celebración, se haya cubierto aproximadamente el 50% del contenido total del semestre.
3) Tutorías grupales, en las que, en grupos reducidos, se aclararán las dudas de los estudiantes, y se resolverán
problemas.
4) Sesiones de evaluación, en forma de pruebas escritas en las que los estudiantes demostraran su grado de asimilación
de la materia.

A continuación daremos una estimación aproximada del tiempo que llevará cada uno de los temas en las distintas

365

2012-2013

Grado en Matemáticas

actividades.

TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones de Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

Prácticas de laboratorio
/campo /aula de
informática/ aula de
idiomas
Prácticas clínicas
hospitalarias

Prácticas de aula
/Seminarios/ Talleres

Clase Expositiva

Temas

Horas totales

PRESENCIAL

Tema 1

36

10

3

1

14

11

11

22

Tema 2

38

10

4

1

15

11

12

23

Tema 3

38

10

4

1

15

11

12

23

Tema 4

36

10

3

1

14

11

11

22

Examen Final

2

Total

150

44

46

90

2

2

2

60

Horas

%

Clases Expositivas

40

26.66

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

14

9.33

40

14

4

MODALIDADES

Totales

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas
Presencial

60

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

4

2.66

Sesiones de evaluación

2

1.33

Trabajo en Grupo

44

29.33

Trabajo Individual

46

30.66

Total

150

Prácticas Externas

No presencial

90

366
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MODALIDADES

Horas

%

Evaluación

0.0

0.0

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Clases Expositivas

42.0

28.0

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Las competencias que se evaluarán en la asignatura son las siguientes:














CG1. Saber aplicar los conocimientos a su trabajo de una forma profesional.
CG2. Elaborar y defender argumentos
CG3. Plantear y resolver problemas.
CG7. Comunicar, por escrito y de forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas, tanto a un
público especializado como no especializado.
CG8. Estudiar y aprender de forma autónoma, con organización de tiempo y recursos, nuevos conocimientos y
técnicas en cualquier disciplina científica o tecnológica.
CE1. Comprender y utilizar el lenguaje matemático
CE2. Adquirir la capacidad para enunciar proposiciones en distintos campos de la Matemática y para construir
demostraciones.
CE3. Conocer demostraciones rigurosas de algunos teoremas clásicos en distintas áreas de la Matemática.
CE4. Asimilar la definición de un nuevo objeto matemático, en términos de otros ya conocidos, y ser capaz de
utilizar este objeto en diferentes contextos
CE5. Saber abstraer las propiedades estructurales (de objetos matemáticos, de la realidad observada, y de otros
ámbitos) distinguiéndolas de aquellas puramente ocasionales y poder comprobarlas con demostraciones o
refutarlas con contraejemplos, así como identificar errores en razonamientos incorrectos
CE6. Resolver problemas de Matemáticas, mediante habilidades de cálculo básico y otras técnicas
CT5. Leer textos científicos tanto en lengua propia como en otras de relevancia en el ámbito científico,
especialmente la inglesa

Para realizar la evaluación de dichas competencias:






Se desarrollará una prueba escrita teórico/práctica al final de cada semestre, en la SE.
Además, se realiza un control a mitad del semestre sobre la materia desarrollada hasta ese momento. El control
se realizará durante una PA o CE y la semana de realización será anunciada a los alumnos al comienzo de cada
semestre.
En tercer lugar, se evaluarán las tareas que realicen los estudiantes en el curso de las TG.
Finalmente, se valorará la participación activa y la actitud de los estudiantes en las CE, PA y TG.
Específicamente se evaluará la realización de las tareas diarias propuestas, así como su resolución en las PA.

La distribución concreta de los pesos de las técnicas de evaluación descritas anteriormente es la siguiente:
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Criterios de Evaluación
Aspectos

%

Competencias

A - Participación en la realización de las tareas
propuestas en las TG

15

CG2, CG3 CG7, CE1, CE3,
CE4, CE5, CE6, CT5

B - Realización de las actividades individuales
propuestas y su defensa en las PA

5

CG2, CG3 CG7, CE1, CE3,
CE4, CE5, CE6, CT5

C - Resultados del control realizado a mitad del
semestre.

20

CG2, CG3, CG7, CE1, CE3,
CE4, CE5, CE6, CT5

D -Prueba escrita teórica y práctica, en la SE

60

CG3, CG7, CE1, CE3, CE4,
CE5, CE6, CT5

El peso de la prueba teórica y práctica (item D), en la SE de recuperación, será idéntico al que tiene en la SE ordinaria:
un 60%. Los resultados de la evaluación ordinaria de los items A, B y C (un 40%) se conservarán para esta sesión de
recuperación.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Como documentación complementaria se entregará al estudiante, por lo general al comienzo de cada tema, una lista de
problemas y ejercicios.

No se precisará de recursos instrumentales más allá de la bibliografía que se relaciona a continuación:

Bibliografía Básica

1. W. S. MASSEY, “A Basic Course in Algebraic Topology”, Springer, New York, 1991.
2. J. R. MUNKRES, “Elements of Algebraic Topolog”, Addison Wesley Publishing
Company, Redwood City, California, 1984.

Bibliografía Complementaria

3. N. BOURBAKI, “Elements of Mathematics. General Topology. Chapters 1-4”, Springer Verlag, New York, 1989.
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1. Identificación de la asignatura
GMATEM01-4018

NOMBRE

Métodos en Diferencias Finitas para Ecuaciones en Derivadas Parciales

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Matemáticas por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Ciencias

TIPO

Obligatoria

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

COORDINADOR/ES

EMAIL

Meddahi Bouras Salim

salim@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Meddahi Bouras Salim

salim@uniovi.es

DE

6.0
Castellano

2. Contextualización
La asignatura pertenece al módulo Métodos Numéricos del Grado en Matemáticas. En ella, se desarrollan fundamentos
numéricos básicos para realizar simulaciones numéricas relativas a problemas de la física matemática que se describen
mediante ecuaciones en derivadas parciales. El objetivo fundamental consiste en conocer y comprender los conceptos
básicos de consistencia, estabilidad y convergencia de un esquema numérico y utilizar herramientas informáticas para la
resolución efectiva de dichos esquemas en el ordenador.

3. Requisitos
Para un correcto seguimiento de esta asignatura se recomienda una buena asimilación de los contenidos de las
asignaturas previas del módulo de Métodos Numéricos. Es necesario también tener conocimientos básicos de un
lenguaje informático de programación estructurada. Las prácticas se desarrollaran en Matlab /Octave.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Se pretende dotar al estudiante de las competencias siguientes, descritas en la memoria del
Grado en Matemáticas:
Generales: CG2, CG3, CG4, CG6, CG7, CG8.
Transversales: CT1, CT3, CT4, CT5
Específicas: CE1, CE7, CE8, CE9, CE10
Resultados del aprendizaje:



Familiarización con las características específicas de diferentes ecuaciones en derivadas parciales en
asociación con el fenómeno físico correspondiente.



Diseño de técnicas numéricas adecuadas según el tipo de ecuación y el grado de precisión requerido e
implementación efectiva de los esquemas de diferencias finitas resultantes.



Visualización e interpretación de los resultados numéricos y comprensión crítica del rango de validez de los
esquemas numéricos.
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5. Contenidos
1. Método de diferencias finitas para problemas elípticos: Problema de contorno unidimensional y problema de Poisson
2. Método de diferencias finitas para problemas parabólicos: Ecuación del calor
3. Método de diferencias finitas para problemas hiperbólicos: Leyes de conservación escalares y ecuación de ondas

6. Metodología y plan de trabajo
La temporización de los distintos tipos de clase para cada tema, está sujeta a la planificación horaria realizada por el
centro. Secuencialmente se impartirán los temas con el número de horas que figura en la siguiente tabla.
Clases expositivas: Impartidas al grupo completo como lección magistral. Se utilizará fundamentalmente la
pizarra y en ocasiones medios audiovisuales.
Clases laboratorio: Impartidas en las aulas de ordenadores. En estas sesiones se implementan algunos de los
algoritmos analizados en las clases teóricas.
Tutorías grupales: Discutir y resolver en grupo las dificultades que hayan aparecido en la resolución de las tareas
propuestas.
Sesiones de evaluación: Se dedicarán exclusivamente a la realización de las pruebas escritas con las que se
pueda valorar de forma objetiva el nivel alcanzado por los estudiantes en la adquisición de las competencias
previstas.

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Prácticas de Laboratorio

7.0

4.67

Evaluación

0.0

0.0

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Clases Expositivas

42.0

28.0

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
El aprendizaje se evaluará mediante un sistema combinado de exámenes y de evaluación continua de los conocimientos
adquiridos y asimilados por el estudiante a través de las tareas realizadas en las actividades presenciales y la
participación activa en el aula. El examen final será una prueba escrita sobre los contenidos teóricos y de resolución de
problemas. Se tendrá en cuenta la utilización de vocabulario científico adecuado, la capacidad de síntesis y la claridad en
la exposición. En los seminarios se valorará la capacidad de recuperar y analizar la información de las fuentes
bibliográficas, la capacidad crítica y las destrezas adquiridas para preparar un tema de manera individual o en grupo,
exponer y defender en público. En las sesiones de prácticas con ordenador se tendrá en cuenta la actitud del alumno y su
interés por realizar las tareas propuestas.
El proceso de evaluación consiste en:
1. Una prueba escrita de tres horas de duración para evaluar, al final del semestre, los contenidos teóricos y la
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capacidad de resolución de problemas.
2. Una evaluación continua que consiste en dos apartados:
A. La participación en las actividades presenciales. Se valora la participación activa en el aula y la eventual
realización de trabajos colaborativos o individuales.
B. La realización de las prácticas de ordenador. Se tiene en cuenta la capacidad de seguimiento de los guiones de las
prácticas de ordenador, el grado de aprovechamiento de las mismas y la realización de eventuales trabajos colaborativos
o individuales.
La obtención de los créditos correspondientes a la asignatura comportará haber superado los exámenes o pruebas de
evaluación correspondientes. La calificación será la suma del 35% de la media de calificaciones obtenidas en las pruebas
de evaluación continua de tipos (A) y (B) y el 65% de la prueba escrita. Las circunstancias y la experiencia docente
pueden obligar a que estas ponderaciones sean sometidas a ligeros ajustes.

Procedimientos de evaluación

Ponderación

Prueba escrita

65%

Evaluación continua de tipo A

15%

Evaluación continua de tipo B

20%

Procedimiento de evaluación en las convocatorias extraordinarias (junio y julio). Se realizará una única prueba
escrita en la fecha fijada en el horario oficial. El resultado de dicha prueba escrita constituirá el 80% de la calificación
global de la asignatura. En esta prueba, los contenidos se corresponderán con los desarrollados en cualquiera de las
clases de tipo CE, PA, TG y PL. Cuando proceda, se sumará al resultado de la prueba escrita la nota obtenida
durante el curso académico en el apartado B de la evaluación continua. En el caso de no disponer de historial, el
alumno tendrá que entregar todas las prácticas programadas durante el semestre y se le hará una prueba oral para
comprobar que los códigos entregados son de elaboración propia.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Bibliografía básica
Título
Autor
Introduction to Numerical Methods in
Mark H. Holmes
Differential Equations
Introduction to partial differential
equations:
A. Tveito, R. Winter

Editorial
Springer, New York, 2007

Springer, Berlin, 2009

A computational approach
Partial differential equations with
S. Larsson, V. Thomée
Springer, Berlin, 2009
numerical methods
Numerical treatment of partial
C. Grossmann, H.-G. Roos Springer, Berlin, 2007
differential equations
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