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Prerequisitos

(Ver la versión oficial en catalán)

Objetivos y contextualización

(Ver la versión oficial en catalán)

Competencias

Aplicar el espíritu crítico y el rigor para validar o refutar argumentos tanto propios como de otros.
Asimilar la definición de objetos matemáticos nuevos, de relacionarlos con otros conocidos y de deducir
sus propiedades.
Comprender y utilizar el lenguaje matemático.
Demostrar de forma activa una elevada preocupación por la calidad en el momento de argumentar o
hacer públicas las conclusiones de sus trabajos.
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.
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
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.

Resultados de aprendizaje
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Aplicar el espíritu crítico y el rigor para validar o refutar argumentos tanto propios como de otros.
Conocer la resolución de ciertos problemas teóricos así como conocer la existencia de ciertos
problemas abiertos en la teoría de ecuaciones en derivadas parciales y de sistemas dinámicos.
Demostrar de forma activa una elevada preocupación por la calidad en el momento de argumentar o
hacer públicas las conclusiones de sus trabajos.
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.
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
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.
Saber demostrar resultados de ecuaciones en derivadas parciales y sistemas dinámicos.

Contenido

(Ver la versión oficial en catalán)

Metodología

(Ver la versión oficial en catalán)

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Clases de teoría 30 1,2

Tipo: Supervisadas

Clases de problemas y seminarios 21 0,84

Tipo: Autónomas

Estudio 50 2

Resolución de problemas 34 1,36

Evaluación

(Ver la versión oficial en catalán)

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Primer examen parcial 40% 4,5 0,18 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Segundo examen parcial 40% 4,5 0,18 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
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Seminarios 20% 6 0,24 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Bibliografía

(Ver la versión oficial en catalán)
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