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Datos específicos de la asignatura
Breve descriptor:

Requisitos:
Competencias
Generales:

Conceptos básicos de Cálculo Diferencial e Integral. Funciones reales de
varias variables reales. Introducción al concepto de Métrica y
Ortogonalidad.
Haber estado matriculado en Métodos Matemáticos para Estadística I y II
y tener conocimiento de los conceptos básicos de dichas asignaturas.
- CG8. PE1. Pensar de forma lógica
- CG8. PE2. Razonar de forma estructurada

Específicas:

- CE13. PE1. Resolver problemas utilizando y aplicando el lenguaje
matemático
- CE13. PE1. Resolver problemas utilizando y aplicando el lenguaje
matemático
- CE22. PE3. Utilizar herramientas básicas de Álgebra y Cálculo

Contenidos
Tema 1. Series de potencias.
Definición. Propiedades. Convergencia. Derivación e integración.
Desarrollos en serie de Taylor y de MacLaurin. Fórmula de Taylor con
resto.
Tema 2. Funciones de varias variables.
Funciones de Rn en Rm. Límites y continuidad. Derivadas parciales.
Diferenciabilidad. Gradiente. Extremos de funciones de varias variables.
Extremos condicionados. Multiplicadores de Lagrange.
Tema 3. Integrales múltiples
Integrales dobles sobre rectángulos y sobre recintos generales. Cambios
de variable.
Tema 4. Formas bilineales.
Matrices asociadas a una forma bilineal en distintas bases. Formas
bilineales simétricas y antisimétricas.
Tema 5. Formas cuadráticas.

Expresión matricial de una forma cuadrática. Matrices congruentes.
Vectores conjugados. Núcleo. Diagonalización. Clasificación de las
formas cuadráticas.
Tema 6. Espacios vectoriales euclídeos.
Producto escalar. Matriz métrica. Normas, distancias. Vectores
ortogonales y ortonormales. Proyección ortogonal.

Evaluación
Evaluación continua mediante participación en distintas actividades
propuestas en clase (20%) más nota del primer examen (40%) más nota
del segundo examen (40%). Estos exámenes parciales si se superan
ambos exámenes parciales.
En cualquier caso, si el estudiante aprueba o no el primer examen parcial,
en el examen final podrá realizar sólo el examen del segundo parcial (en
caso de haber superado el primer parcial) o el examen de toda la
asignatura. EN este caso la nota final será la mejor entre la ponderación
de la nota de participación en las actividades en clase (20%) más la nota
del examen (80%), y la nota del examen final.
Por tanto, la asignatura se podrá aprobar por evaluación continua.
En el caso de un estudiante a tiempo parcial o un estudiante que no ha
desarrollado su trabajo a lo largo del curso, éste podrá presentarse a un
examen final dividido igualmente en dos partes que deberá superar,
siendo la valoración del mismo, el 100% de su nota final.
En septiembre, el estudiante realizará el examen final de la asignatura
dividido en dos partes que deberá superar para aprobar la asignatura. La
nota final será la de dicho examen.
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