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PROGRAMA DE LA ASIGNATURA 
 

Curso académico: 2014/2015 
 
 
 
 

Identificación y características de la asignatura 

Código 500920   Créditos 
ECTS 6

Denominación 
(español) 

Matemáticas III 

Denominación 
(inglés) 

Mathematics III 

Titulaciones 

• Graduado o Graduada en Ingeniería Civil - 
Construcciones Civiles por la Universidad de 
Extremadura 

• Graduado o Graduada en Ingeniería Civil - 
Hidrología por la Universidad de Extremadura 

• Graduado o Graduada en Ingeniería Civil - 
Transportes y Servicios Urbanos por la Universidad 
de Extremadura 

Centro Escuela Politécnica 
Semestre 2 Carácter  Obligatorio 
Módulo Básico 
Materia Matemáticas III 

Profesor/es 
Nombre Despacho Correo-e Página web
María Jesús Rufo Bazaga  02 mrufo@unex.es  
Área de conocimiento Matemática Aplicada 
Departamento Matemáticas 
Profesor coordinador 
(si hay más de uno) 

María Jesús Rufo Bazaga 

Competencias 

Competencias transversales 
CT1: Capacidad de planificación y organización del trabajo personal. 

CT5: Capacidad de tomar decisiones basadas en criterios objetivos (datos experimentales, científicos o 
de simulación disponibles). 

CT6: Capacidad de análisis, crítica, síntesis, evaluación y solución de problemas. 

CT7: Capacidad de relación interpersonal. 

CT8: Capacidad para encontrar, relacionar y estructurar información proveniente de diversas fuentes y 
de integrar ideas y conocimientos. 

CT11: Tener iniciativa para aportar y/o evaluar soluciones alternativas o novedosas a los problemas, 
demostrando flexibilidad y profesionalidad a la hora de considerar distintos criterios de evaluación. 

CT17: Capacidad de utilización y dominio de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación).

Competencias básicas 
 
CB1:Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio 
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que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se 
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos 
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 

CB2: Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma 
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa 
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

CB3: Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente 
dentro de un área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de 
índole social, científica o ética. 

CB4: Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público 
tanto especializado como no especializado.  

CB5: Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para 
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

 
Competencias específicas 

 
CEB1: Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la 
ingeniería. Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría 
diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en derivadas parciales; métodos 
numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización. 
 

Temas y contenidos 

Breve descripción del contenido 
Breves nociones de Estadística. Elementos de Cálculo numérico. Resolución exacta y aproximada de 
ecuaciones diferenciales elementales.  

Contenido teórico de la asignatura 
Bloque I. Estadística 

 
Denominación del tema 1: Estadística descriptiva 
 
Contenidos del tema 1: Conceptos generales. Distribuciones de frecuencias. Representaciones 
gráficas. Medidas de centralización. Medidas de dispersión. Medidas de asimetría y apuntamiento. 
Momentos. 

Bloque II. Métodos numéricos de la Ingeniería 
 
Denominación del tema 2: Interpolación polinómica 
 
Contenidos del tema 2: Planteamiento del problema. El polinomio de Interpolación de Lagrange. 
Interpolación  de Newton. Interpolación polinomial a trozos: Funciones Spline. Estimaciones de error.   
 
Denominación del tema 3: Integración numérica 
 
Contenidos del tema 3: Planteamiento del problema. Fórmulas de Newton-Cotes: Fórmulas del 
trapecio y de Simpson. Estimaciones de error. 

 
Bloque III. Estudio teórico y numérico de ecuaciones diferenciales 

 
Denominación del tema 4: Métodos de resolución analítica de ecuaciones diferenciales ordinarias  
 
Contenidos del tema 4: Introducción. Conceptos generales. Soluciones. Problemas de valor inicial 
(PVI). Teorema de existencia y unicidad de solución de PVI. Métodos exactos para las ecuaciones 
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diferenciales de primer orden: Ecuaciones de variables separadas, ecuaciones homogéneas, ecuaciones 
exactas,  ecuaciones lineales, ecuación de Bernoulli, ecuación de Riccati. Ecuaciones de orden superior 
reducibles a primer orden. 
Denominación del tema 5: Métodos numéricos de resolución para ecuaciones diferenciales 
ordinarias  
 
Contenidos del tema 5: Introducción. Conceptos generales. Método de Taylor. Método de Euler. 
Método de Runge Kutta. Estimaciones de error. 

Contenido práctico de la asignatura 
Consistirá en la resolución de relaciones problemas, prácticas de laboratorio con software adecuado y 
casos prácticos relacionados con los contenidos teóricos de la asignatura. 
 

Actividades formativas  

Horas de trabajo del alumno por tema Presencial Actividad de 
seguimiento

No 
presencial

Tema Total GG SL TP EP 
1. Estadística descriptiva 16 5  2  9 

2. Interpolación polinómica 26 7 3  16 
3. Integración numérica 28 8 3  17 

4. Métodos de resolución analítica de ecuaciones 
diferenciales ordinarias 

40 13 4  23 

5. Métodos numéricos de resolución para ecuaciones 
diferenciales ordinarias 

29 9 3  17 

Evaluación del conjunto 11 3   8 
 150 45 15  90 

GG: Grupo Grande (100 estudiantes). 
SL: Seminario/Laboratorio (prácticas clínicas hospitalarias = 7 estudiantes; prácticas laboratorio o campo = 15; 
prácticas sala ordenador o laboratorio de idiomas = 30, clases problemas o seminarios o casos prácticos = 40). 
TP: Tutorías Programadas (seguimiento docente, tipo tutorías ECTS). 
EP: Estudio personal, trabajos individuales o en grupo, y lectura de bibliografía. 
 

Sistemas de evaluación 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, los resultados obtenidos por el 
alumno se calificarán en la escala numérica del 0 al 10, con expresión de un decimal, a lo que se podrá 
añadir la correspondiente calificación cualitativa de acuerdo al siguiente baremo: 
0-4.9: Suspenso; 5.0-6.9: Aprobado; 7.0-8.9: Notable; 9.0-10: Sobresaliente. 
La mención de Matrícula de Honor podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación 
igual o superior a 9.0. Su número no podrá exceder del 5% de alumnos matriculados en una 
asignatura en el correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos matriculados sea 
inferior a 20, en cuyo caso de podrá conceder una sola Matrícula de Honor. 
 
Los instrumentos de evaluación aplicados serán, entre otros: 
 

• (EE) Exámenes escritos de teoría (tipo ensayo, tipo test, de preguntas cortas…) y problemas 
(problemas, de resolución de cuestiones prácticas…) 

• (EC) Evaluación continua (Elaboración de ejercicios prácticos en las clases de Laboratorio/ 
Seminario y/o trabajos propuestos por el profesor…) 

• (PA) Para el cálculo final de la nota podrá atenderse, también, a la participación y asistencia del 
alumnado a los seminarios y clases prácticas.  

 
El peso de cada una de estos instrumentos de evaluación en la nota final de la asignatura será el 
siguiente:  
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Porcentajes sobre la nota (%) Asignatura Materia Módulo
EE EC PA 

MatemáticasIII Matemáticas BÁSICO 85* 10-15** 0-5 
 
* Para aprobar la asignatura será necesario tener aprobado el examen escrito. 
** Actividades no recuperables  
 
Los alumnos que se presenten al examen escrito (EE) y no consigan aprobarlo (un mínimo de 4.25 
sobre 8.5 puntos) tendrán como calificación final de la asignatura la nota del examen escrito. 
 
Los alumnos que aprueben el examen escrito (EE), tendrán como calificación final de la asignatura, la 
suma del examen escrito y las actividades de Evaluación continua (EC). 
 
Los alumnos que no hayan realizado ninguna actividad de evaluación continua (EC) tendrán que 
obtener un mínimo de 5 puntos sobre 8.5 puntos para aprobar la asignatura. 
 
 

Bibliografía y otros recursos 

 
I. Bibliografía complementaria al material proporcionado en las actividades presenciales 
De texto (teoría y problemas): 
 

Bloque I. Estadística 
 

• Probabilidad y estadística para ingenieros (1999). Walpole R. E., Myers R. H y Myers S. L. 
Prentice Hall. 

• Introducción a la Estadística para las Ciencias Sociales (1995). Peña, D. y Romo J. McGraw-Hill. 
• Curso de Estadística descriptiva (1985). Calot, G. Paraninfo. 

 
Bloque II. Métodos numéricos de la Ingeniería 

 
• Métodos Numéricos. Teoría, problemas y prácticas con MATLAB (1999). Infante, J. A. y Rey, J. 

M. Pirámide. 
• Métodos numéricos aplicados a la ingeniería (1999). Akai, T. J. México, D.F. Limusa, cop. 
• Análisis numérico. Burden, R. L. y Faires, J. D. International Thomson Editores. 
• Métodos matemáticos: Ampliación de matemáticas para ciencias e ingeniería (2005). Jesús San 

Martín Moreno, Isaías Uña Juárez y Venancio Tomeo Perucha. Madrid: Thomson: Paraninfo. 
• Análisis numérico (1974). Conte, S. D. y De Boor, C. McGraw-Hill. 
• Análisis Numérico. Las matemáticas del cálculo científico (1994). Kincaid, D. y Cheney, W. 

Addison-Wesley Iberoamericana, S.A., Willington. 
 

Bloque III. Estudio teórico y numérico de ecuaciones diferenciales 
 

• Algebra Lineal y Ecuaciones Diferenciales Con USO de MATLAB (1999). Dellnitz, M. y Martin 
Golubitsky, M. Madrid: Paraninfo. 

• Problemas de ecuaciones diferenciales ordinarias (1997). Kiseliov, A., Krasnov. M y Makarenko, 
G, V. Moscú: Mir. 

• Ecuaciones diferenciales ordinarias (1975). De Guzmán, M. Madrid: Alambra. 
• Problemas de ecuaciones diferenciales ordinarias (1978). De Guzmán, M., Peral, I. y Walias, M. 

Madrid: Alambra. 

Software 
• Programa de cálculo numérico propietario MATLAB (The Language Of Technical Computing 

http://www.mathworks.com/products/matlab/ ) 
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• Programa de calculo numérico libre Octave ( http://www.gnu.org/software/octave/ ) 
 

 
II. OTROS RECURSOS 

Como consecuencia de la integración de las asignaturas del Plan de Estudios en el Campus Virtual de la 
Universidad de Extremadura, se hará uso cuando la actividad lo requiera, de herramientas del 
mencionado entorno virtual. 

Asimismo, se podrá emplear la Web del centro para informar a los alumnos de cuestiones relacionadas 
con la titulación, asignatura, exámenes… 

Horario de tutorías 

 
Tutorías Programadas: No tiene, la asignatura es de Tipo II.  

 
Tutorías de libre acceso: Las tutorías se publicarán en la Web del centro, en el campus virtual y en la 
puerta del despacho del profesor en los plazos previstos por la normativa vigente de tutorías. 
 

Recomendaciones 

 
Para poder cursar de forma adecuada la asignatura es recomendable tener conocimientos suficientes  
de Matemáticas I y Matemáticas II del primer semestre.  
  
Además, dado que la asignatura parte de problemas sencillos que se irán complicando con nuevas  
variantes a lo largo del curso, es recomendable la asistencia a clase y repasar diariamente lo explicado  
en el aula. El alumno debe acostumbrarse a resolver las dudas que puedan surgirle en las horas de  
tutorías. 
  
El disponer del software MATLAB u Octave y acceso a la red, es recomendable para poder realizar las  
prácticas, aunque están disponible en la sala de ordenadores del centro. 
 


