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Descripción
El objetivo de la materia es que el alumnado conozca y domine las técnicas básicas del cálculo integral,
general
cálculo vectorial, ecuaciones diferenciales ordinarias y sus aplicaciones, necesarias tanto para otras materias
de la titulación como para el ejercicio profesional.
Materia del programa English Friendly. Los/ as estudantes internacionales podrán solicitar al profesorado:
a) materiales y referencias bibliográﬁcas para el seguimento de la materia en inglés,
b) atender las tutorías en inglés,
c) pruebas y evaluaciones en inglés.
Competencias
Código
Tipología
CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
• saber
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien • saber hacer
se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CG2 Planiﬁcación, redacción, dirección y gestión de proyectos, cálculo y fabricación en el ámbito de la
• saber
ingeniería aeronáutica que tengan por objeto, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo • saber hacer
establecido en el apartado 5 de la orden CIN/308/2009, los vehículos aeroespaciales, los sistemas de
propulsión aeroespacial, los materiales aeroespaciales, las infraestructuras aeroportuarias, las
infraestructuras de aeronavegación y cualquier sistema de gestión del espacio, del tráﬁco y del
transporte aéreo.
CE1 Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. • saber
Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo • saber hacer
diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en derivadas parciales; métodos numéricos;
algorítmica numérica; estadística y optimización.
CE32 Conocimiento adecuado y aplicado a la Ingeniería de: Los métodos de cálculo y de desarrollo de los • saber
materiales y sistemas de la defensa; el manejo de las técnicas experimentales, equipamiento e
• saber hacer
instrumentos de medida propios de la disciplina; la simulación numérica de los procesos físicomatemáticos más signiﬁcativos; las técnicas de inspección, de control de calidad y de detección de
fallos; los métodos y técnicas de reparación más adecuados.
CT1 Capacidad de análisis, organización y planiﬁcación
• Saber estar
/ser
CT3 Capacidad de comunicación oral y escrita en la lengua nativa
• Saber estar
/ser
CT4 Capacidad de aprendizaje autónomo y gestión de la información
• Saber estar
/ser
CT5 Capacidad de resolución de problemas y toma de decisiones
• saber hacer
• Saber estar
/ser
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CT6

Capacidad de comunicación interpersonal

CT8

Capacidad de razonamiento crítico y autocrítico

• Saber estar
/ser
• saber hacer
• Saber estar
/ser

Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje
RA1: Conocimiento y comprensión de los principales conceptos y técnicas del cálculo integral en varias
variables.

RA2: Conocimiento y comprensión de los modelos que adoptan la forma de ecuaciones diferenciales
ordinarias y las principales técnicas elementales de integración.

RA3: Conocimiento, comprensión y aplicación de los métodos numéricos de resolución de los modelos y
problemas típicos de la tecnología aeroespacial; en concreto, la interpolación polinómica, la derivación
numérica y la resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias.

Contenidos
Tema
Integración múltiple.

Integración sobre curvas y superﬁcies.

Teoremas clásicos de Análisis Vectorial.
Ecuaciones diferenciales ordinarias.

Competencias
CB1
CG2
CE1
CE32
CT1
CT3
CT4
CT5
CT6
CT8
CB1
CG2
CE1
CE32
CT1
CT3
CT4
CT5
CT6
CT8
CB1
CG2
CE1
CE32
CT1
CT3
CT4
CT5
CT6
CT8

Integrales múltiples.
Teorema de Fubini.
Cambio de variable.
Campos vectoriales.
Integración sobre curvas.
Integración sobre superﬁcies.
Teoremas de Green, Stokes y Gauss.
Introducción a las ecuaciones diferenciales ordinarias. Existencia y
unicidad.
Métodos analíticos de resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias de
primer orden.
Métodos analíticos de resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias de
segundo orden.
Sistemas lineales y sistemas con coeﬁcientes constantes.

Sistemas lineales y sistemas con coeﬁcientes
constantes.
Resolución numérica de ecuaciones diferenciales Resolución numérica de ecuaciones diferenciales ordinarias.
ordinarias.
Interpolación polinómica.
Interpolación polinómica.
Planiﬁcación
Actividades introductorias
Lección magistral
Resolución de problemas
Resolución de problemas de forma autónoma

Horas en clase
1
28
15
0

Horas fuera de clase
1
56
15
13.5

Horas totales
2
84
30
13.5
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Prácticas en aulas de informática
6
12
18
Examen de preguntas de desarrollo
2.5
2.5
0
*Los datos que aparecen en la tabla de planiﬁcación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
Metodologías
Descripción
Actividades encaminadas a tomar contacto y reunir información sobre el alumnado, así como a
presentar la asignatura.
La profesora expondrá en las clases teóricas los contenidos de la materia. Los alumnos tendrán
textos básicos de referencia para el seguimiento de la asignatura.
Planteamiento, análisis, resolución y debate de un problema o ejercicio relacionado con la materia
impartida, tanto por parte del docente como de los estudiantes. Para ilustrar y completar la
explicación de cada lección y para ayudar a que el alumnado adquiera las capacidades necesarias.
El alumnado tendrá que resolver ejercicios de forma autónoma para comprobar la adquisición de
las competencias.

Actividades
introductorias
Lección magistral
Resolución de
problemas
Resolución de
problemas de forma
autónoma
Prácticas en aulas de
informática

Se utilizarán herramientas informáticas para resolver problemas y ejercicios y aplicar los
conocimientos obtenidos en las clases de teoría, y el alumnado tendrá que resolver ejercicios
similares para adquirir las capacidades necesarias.

Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Lección magistral

El profesor atenderá personalmente las dudas y consultas del alumnado. Se atenderán dudas en
forma presencial, en especial en las clases de problemas, prácticas en aula de informática y en
tutorías, y de forma no presencial, por los sistemas telemáticos disponibles para la asignatura.

Resolución de
problemas

El profesor atenderá personalmente las dudas y consultas del alumnado. Se atenderán dudas en
forma presencial, en especial en las clases de problemas, prácticas en aula de informática y en
tutorías, y de forma no presencial, por los sistemas telemáticos disponibles para la asignatura.

Resolución de
problemas de forma
autónoma

El profesor atenderá personalmente las dudas y consultas del alumnado. Se atenderán dudas en
forma presencial, en especial en las clases de problemas, prácticas en aula de informática y en
tutorías, y de forma no presencial, por los sistemas telemáticos disponibles para la asignatura.

Evaluación
Descripción
CaliﬁcaciónCompetencias Evaluadas
Resolución de problemas de Se realizarán pruebas escritas y/o trabajos para evaluar la
40
CB1
forma autónoma
resolución de ejercicios y/o problemas de forma autónoma.
CG2
RA1, RA2, RA3
CE1
CE32
CT1
CT3
CT4
CT5
CT6
CT8
Examen de preguntas de
desarrollo

Se realizará un examen ﬁnal sobre los contenidos de la
totalidad de la materia.
RA1, RA2

60

CB1
CG2
CE1
CE32
CT1
CT3
CT4
CT5
CT8

Otros comentarios sobre la Evaluación
En cualquier convocatoria es necesario obtener un 5 para aprobar la materia. El examen se puntuará sobre 10. Dado que la
materia tiene dos partes bien diferenciadas, será necesario tener un mínimo de 2 sobre 5 en cada parte. En el caso de
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obtener una nota inferior a 2 puntos en alguna de las partes, la nota ﬁnal que ﬁgurará en el acta será la suma de ambas
notas limitándola a un máximo de 4.8 puntos. (*)
La duración máxima de cualquier examen será de 3 horas.
Evaluación junio-julio (asistentes):
Realización de un examen en el que se evaluarán los resultados de aprendizaje y la obtención de las competencias
señaladas en la guía docente. Dicho examen proporcionará el 100% de la caliﬁcación de esta convocatoria.
En el caso de haber obtenido un mínimo de 3.5 puntos en una parte (y no haber alcanzado 2 puntos en la otra parte), el
alumno puede optar a realizar únicamente la parte suspensa o el examen completo. Será de aplicación igualmente el criterio
indicado en (*).
Procedimiento de evaluación para no asistentes (diciembre-enero y junio-julio):
Realización de un examen en el que se evaluarán los resultados de aprendizaje y la obtención de las competencias
señaladas en la guía docente. Dicho examen proporcionará el 100% de la caliﬁcación de esta convocatoria. Será de
aplicación igualmente el criterio indicado en (*).
Fechas evaluación:
El calendario de pruebas de evaluación aprobado oﬁcialmente por la Junta de Centro de la EEAE se encuentra publicado en
la página web http://aero.uvigo.es/gl/docencia/exames.
Se espera que el estudiantado presente un comportamiento ético adecuado. En caso de detectar un comportamiento ético
no adecuado (copia, plagio, utilización de aparatos electrónicos non autorizados, y otros) se considerará que el/la alumno/a
no reúne los requisitos necesarios para superar la asignatura. En este caso la caliﬁcación global en el presente curso
académico será de suspenso (0.0). En el caso de ser necesario, se podrá realizar un nuevo examen para veriﬁcar la
adquisición de competencias y conocimientos por parte del alumnado implicado.
Se recuerda la prohibición del uso de dispositivos móviles u ordenadores portátiles en ejercicios y prácticas dado que el Real
Decreto 1791/2010, del 30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del Estudiante Universitario, establece en su
artículo 13.2.d), relativo a los deberes de los estudiantes universitarios, el deber de :
"Abstenerse de la utilización o cooperación en procedimientos fraudulentos en las pruebas de evaluación, en los trabajos
que se realicen o en documentos oﬁciales de la universidad".
Fuentes de información
Bibliografía Básica
E. Marsden, A.J. Tromba, Cálculo Vectorial, Pearson, 2004,
R. Larson, B.H. Edwards, Cálculo 2 de varias variables, 10ª, McGraw-Hill, 2016,
G.F. Simmons, Ecuaciones Diferenciales con aplicaciones y notas históricas, McGraw-Hill, 1993,
Bibliografía Complementaria
A. García et al., Cálculo II, CLAGSA, 2002,
D.G. Zill, Ecuaciones diferenciales con aplicaciones de modelado, 9ª, International Thomson Edit., 2009,
A. García et al., Ecuaciones diferenciales ordinarias, CLAGSA, 2006,
D. Kincaid, W. Cheney, Análisis numérico: las matemáticas del cálculo cientíﬁco, Addison-Wesley Iberoamericana, 1994,
Recomendaciones
Asignaturas que continúan el temario
Matemáticas: Métodos matemáticos/O07G410V01301
Asignaturas que se recomienda cursar simultáneamente
Física: Física II/O07G410V01202
Tecnología aeroespacial/O07G410V01205
Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Física: Física I/O07G410V01103
Informática: Informática/O07G410V01104
Matemáticas: Álgebra lineal/O07G410V01102
Matemáticas: Cálculo I/O07G410V01101
Otros comentarios
Se recomienda acudir a clase y trabajar los contenidos semanalmente.
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