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Información general de la asignatura

Denominación CÁLCULO

Código 102321

Semestre de
impartición

1R Q(SEMESTRE) EVALUACIÓN CONTINUADA

Carácter Grado/Máster Curso Carácter Modalidad

No informado 1 TRONCAL Presencial

Grado en Ingeniería Química 1 TRONCAL Presencial

Grado en Ingeniería en Organización
Industrial y Logística

1 TRONCAL Presencial

No informado 1 TRONCAL Presencial

Número de créditos de
la asignatura (ECTS)

9

Tipo de actividad,
créditos y grupos

Tipo de
actividad

PRAULA TEORIA

Número de
créditos

4.5 4.5

Número de
grupos

3 2

Coordinación ORTIZ CARABALLO, CARMEN MARÍA

Departamento/s INFORMATICA E INGENIERIA INDUSTRIAL

Distribución carga
docente entre la clase
presencial y el trabajo
autónomo del
estudiante

40% presenciales 
60% trabajo autónomo

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

Idioma/es de
impartición

Catalán

Distribución de créditos Carmen Ortiz Caraballo: 9 
Antoni Albareda: 9+2,25 (docencia repetida) 
Cristina Dalfó: 2,25 (docencia repetida)

2018-19

https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/xCrDk778LUMDuQY


Profesor/a (es/as)
Dirección electrónica\nprofesor/a
(es/as)

Créditos
impartidos
por el
profesorado

Horario de tutoría/lugar

ALBAREDA MUSSONS, ANTONI antoni.albareda@udl.cat 11,25

DALFÓ SIMÓ, CRISTINA cristina.dalfo@matematica.udl.cat 2,25

ORTIZ CARABALLO, CARMEN
MARÍA

carmen.ortiz@udl.cat 9

Información complementaria de la asignatura

Asignatura que requiere un trabajo continuado durante todo el semestre con el fin de alcanzar los objetivos
planteados en ella. Se requiere pensamiento crítico y capacidad de abstracción.

Se recomienda visitar de manera frecuente el espacio del Campus Virtual asociado a la asignatura ya que allí se
anunciará toda la información correspondiente y se publicará antes del comienzo de cada tema el material con el
que se desarrollará el citado tema.

No se podrá utilizar la calculadora en ninguna prueba de evaluación.

Asignatura que se cursa en el 1er cuatrimestre del 1er curso de la enseñanza, pertenece al módulo "Formación
básica" y en el 2º semestre se ofrecen 4,5 ECTS de docencia repetida.

Objetivos académicos de la asignatura

1. Resolver los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería; analizar el problema planteado
y aplicar con fluidez el cálculo diferencial e integral para resolverlo.

2. Aproximar una función por su desarrollo de Taylor.
3. Resolver problemas de optimización de una y varias variables.
4. Entender el concepto de derivada direccional y gradiente de una función de varias variables; conocer sus

propiedades y utilizarlo para resolver problemas matemáticos y de la ingeniería.
5. Calcular áreas planas, longitudes de curvas planas, volúmenes, superficies de sólidos de revolución,

centros de masas de regiones planas y momentos de inercia a partir del cálculo integral.
6. Resolver ecuaciones diferenciales de variables separables, homogéneas y lineales de primer orden.
7. Analizar cualitativamente cualquier ecuación diferencial de primer orden.
8. Modelizar sistemas físicos mediante una ecuación diferencial.

Competencias

Competencias básicas

B01. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio 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.
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B02. 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.

Competencias transversales

CT5. Aplicar nociones esenciales de pensamiento científico.

Competencias generales

CG3. Sintetizar materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y
teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.

CG4. Resolver problemas con iniciativa, tomar decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y
transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería Química/Ingeniería en Organización
Industrial.

CG10. Trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar.

CG11. Comprender y aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Industrial/
Ingeniero en Organización Industrial

Competències Específiques

CE1. Desarrollar la 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.

Contenidos fundamentales de la asignatura

1. Funciones reales de variable real

1. Funciones elementales. Definición y propiedades.
2. Límites.
3. Continuidad: definición y propiedades
4. Teoremas básicos sobre funciones continuas en intervalos. Teorema de Bolzano.

2. Derivabilidad

1. Definición y significado de la derivada. Derivadas laterales.
2. Funciones derivables en intervalos: teoremas de Rolle, de Cauchy.
3. Regla de l`Hôpital. Cálculo de límites.
4. Desarrollo de Taylor y aplicaciones.
5. Optimización de funciones.

3. La integral de Riemann

1. Definición y propiedades. Interpretación geométrica.
2. Teorema del valor medio.
3. Teorema fundamental del cálculo. Regla de Barrow.

4. Cálculo de primitivas

1. Integrales inmediatas.
2. Integrales por cambio de variable y por partes.
3. Integrales de funciones racionales.
4. Integrales de funciones trigonométricas.

5. Aplicaciones del cálculo integral
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1. Cálculo de longitudes de arco planos.
2. Cálculo de áreas planas.
3. Cálculo de volúmenes. Volúmenes y superficies de revolución.
4. Cálculo de centros de masa.
5. Cálculo de momentos d`inercia.

6. Funciones de varias variables

1. Concepto de función. Dominio y recorrido.
2. Derivadas direccionales y parciales. Plano tangente.
3. Optimización de funciones de varias variables y extremos condicionados.

7. Integración doble y triple

1. Concepto y propiedades.
2. Cálculo d`integrals dobles por franjas verticales y horizontales.
3. Cambio de variables en una integral doble. Cambio en coordenadas polares.
4. Cálculo de integrales triples.
5. Cambio de variables en una integral triple. Cambio en coordenadas cilíndricas y esféricas.
6. Aplicaciones.

8. Ecuaciones diferenciales ordinarias.

1. Ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. Solución general y particular.
2. Estudio cualitativo para las EDO de primer orden: Existència y unicidad de la solución del problema de

Cauchy. Aplicaciones del teorema de unicidad. Soluciones de equilibrio. Campos de pendientes. Diagramas
de fase. Boceto de soluciones. Clasificación de las soluciones de equilibrio. Comportamiento asintótico de
las soluciones.

3. Métodos de resolución directa de EDOS: Ecuaciones de variables separadas. Ecuaciones homogéneas.
Ecuaciones lineales de primer orden. Variación de las constantes

Ejes metodológicos de la asignatura

Las actividades presenciales se dividen en dos tipos que se complementan: sesiones expositivas y sesiones de
resolución de problemas.

Sesiones expositivas: Sesiones donde el proceso de aprendizaje está centrado en la exposición oral por
parte de los profesores sobre los contenidos teóricos de la asignatura, ilustrándolo con ejemplos para
facilitar su comprensión. La exposición se realiza utilizando la pizarra y/o recursos informáticos, los cuales
estarán previamente disponibles en el espacio correspondiente a la asignatura en el Campus virtual.
Resolución de problemas: Sesiones donde el proceso de aprendizaje está centrado en el estudiante. Se
plantea un problema o ejercicio y el estudiantado lo soluciona mediante la aplicación de rutinas, fórmulas o
la aplicación de procedimientos. El estudiantado realizará estos ejercicios de manera individual o en equipo.
Para las actividades en grupo, se utilizarán estrategias para fomentar el trabajo cooperativo. En
determinados problemas emplea herramientas informáticas (MatLab) para su resolución.

Además, los estudiantes tendrán la responsabilidad de reforzar sus conocimientos de manera autónoma tomando
como base el material didáctico facilitado o recomendado por los profesores.

Plan de desarrollo de la asignatura

Actividades:

1. Sesiones expositivas: Los temas descritos en el apartado de Contenidos se desarrollarán mediante
sesiones expositivas a lo largo de las semanas lectivas. Desde: Inicio del cuatrimestre hasta el final del
cuatrimestre. Horas Presenciales 41h No Presenciales 51h

2. Sesiones de resolución de problemas: Los temas descritos en el apartado Contenidos se desarrollarán
mediante prácticas en el aula a lo largo de las semanas lectivas. Desde: Inicio del cuatrimestre hasta el

2018-19



final del cuatrimestre. Horas Presenciales 39h No Presenciales 46h
3. Sesiones en grupos de trabajo: Actividades realizadas en el aula en grupos supervisadas por la profesora

en las que se desarrollarán los Casos Prácticos. Desde: Inicio del cuatrimestre hasta el final del
cuatrimestre. Horas Presenciales 6h No Presenciales 18h

4. Tutoría: Las revisiones de exámenes y las horas de consulta sirven para resolver dudas y aclarar
conceptos. Además se celebrarán tutorías en grupos de trabajo para revisar la evolución de los Casos
Prácticos. Desde: Inicio del cuatrimestre hasta el final del cuatrimestre.

5. Evaluación: La evaluación, descrita en el apartado Evalución, se desarrollará mediante pruebas escritas
presenciales (exámenes), la entrega de ejercicios en el Campus Virtual y los trabajos en grupo. Desde:
Inicio del cuatrimestre hasta el final del cuatrimestre. Horas Presenciales 4h No Presenciales 20h

Plan de las actividades durante el cuatrimestre:

Setmana Metodologia Continguts
Hores

presencials
Hores no

presencials

1-8 Sesiones expositivas 1,2,3,4,5 16 20

1-8
Sesiones de resolución de
problemas

1,2,3,4,5 16 20

1-8 Sesiones de trabajo en grupo 1,2,3,4,5 3 8

9 Evaluación. Prueba escrita 1,2,3,4,5 2 5

10-15 Sesiones expositivas 6,7,8 10 12

10-15
Sesiones de resolución de
problemas

6,7,8 10 12

10-15 Sesiones de trabajo en grupo 6,7,8 3 8

16 Evaluación. Prueba escrita 6,7,8 2
5
 

Sistema de evaluación

La asignatura tiene dos maneras de evaluación:

1. Evaluación continuada: La evaluación de la asignatura tiene en cuenta la calificación de las diferentes
pruebas y de los ejercicios realizados a lo largo del cuatrimestre. La nota de calificación (NC) se obtiene a
partir de las notas NP1, NP2, NE y NCP donde:

NP1 es la nota de la prueba 1, relacionada con los contenidos de los temas 1, 2, 3, 4, 5.
NP2 es la nota de la prueba 2, relacionada con los contenidos de los temas 6, 7 y 8.
NE es la nota de resolución de ejercicios.
NCP es la nota de casos prácticos desarrollados en el aula

NC = NP1*0,35 + NP2*0,35 + NE*0,2+NCP*0,1

Cuestiones importantes:

Si no se realiza alguna de les actividades se considerará calificada con un cero.
Si no se alcanza el 5.0 en la nota NC será obligatorio presentarse al examen final de la asignatura.

2. Evaluación con examen final: La nota de calificación final (NF) se obtiene a partir de las notas NEF y
NCP donde:

NEF: nota del examen final.
NCP: nota de los casos prácticos.

NF=0,85*NEF+0,15*NCP.
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Cuestiones importantes:

Quien no se presente al examen final se considerará calificado con un cero.
Para superar la asignatura en cualquiera de las dos modalidades hay que obtener como mínimo un 5.0  5.0
como nota NC o NF en cada caso.

Bibliografía y recursos de información

"Curso de introducción al cálculo para grados en ingeniería", Eines 73, Edicions de la Universitat de Lleida, 2013 (
I.A. GARCÍA i S. MAZA) 

Problemas Resueltos de Cálculo. Eines 69, Edicions de la Universitat de Lleida, 2011 ( I.A. GARCÍA, J. GINÉ i S.
MAZA) será utilizado de manera habitual durante las clases prácticas
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