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Prerequisitos

Véase la versión catalana o la inglesa

Objetivos y contextualización

Véase la versión catalana o la inglesa

Competencias

Comprender y utilizar el lenguaje matemático.
Identificar las ideas esenciales de las demostraciones de algunos teoremas básicos y saberlas adaptar
para obtener otros resultados.
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.

Resultados de aprendizaje

Conocer los resultados básicos del Cálculo Diferencial en varias variables reales.
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
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apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
Saber aplicar los teoremas de la Función Inversa y de la función implícita a problemas concretos.

Contenido

Véase la versión catalana o la inglesa

Metodología

La teoria se entenderá resolviendo problemas y participando en seminarios

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Clase de problemas 15 0,6

Clase de teoria 39 1,56

Seminario 13 0,52

Tipo: Autónomas

Estudio de la teoria 53 2,12

Resolución de problemas 95 3,8

Evaluación

Se realizará una evaluación continuada consistente en un examen parcial (P) i dos seminarios evaluables S1,
S2, obligatorios. Al final del curso habrà un examen final i un examen de recuperación.

La nota se obtiene en dos etapas. Designemos por P,S,F i R respectivament, las notas del examen parcial, la
media de los seminarios S1,S2, el examen final i el de recuperación, todas sobre 10.

Primera convocatòria. Con P, F computamos la nota de los examenes NE= 4/7 F+ 3/7 P. La nota de la primera
convocatòria és C1=(0,7)NE+(0,3)S

Segunda convocatòria. Los alumnos que no han superado la primera convocatòria i se hayan presentado a los
dos seminarios evaluables, i quién quiere mejorar nota, se pueden presentar al examen de recuperación. La
nota C2 en la segona convocatòria és C2=0,7 R+0,3 S

Para los que se presenten a mejorar nota, la nota final és (C1+C2)/2.

En los parciales habrá un ejercicio de teoria, que consistirá en presentar una demostración de un resultado
(una hoja por la s dos caras máximo) entre una lista que se irá confeccionando durante el curso. También

habrà problemas i quizá un test de entre 5 i 10 preguntas.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje
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Examen final 40% 3 0,12 1, 2, 3

Examen parcial 30% 3 0,12 1, 2

Seminario evaluable 15% 2 0,08 1, 2, 3

Seminario evaluable 15% 2 0,08 1, 2, 3
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