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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura de Cálculo II en el grado en ingeniería biomédica construye sobre los cimientos de Cálculo I y los
amplía. Es una herramienta sobre la que se apoyarán otras asignaturas a lo largo de toda la titulación. Como
disciplina tiene dos finalidades dentro del grado, por un lado, constituye un instrumento y, por otra, tiene un
carácter formativo. En esta última, las matemáticas acostumbran a plantearse los trabajos con rigor y contribuyen
al desarrollo de un auténtico método científico del futuro profesional. En particular forman al alumno de ingeniería
biomédica en la resolución de problemas, generando en él rutinas de investigación y proporcionándole técnicas
útiles para enfrentarse a situaciones nuevas, desarrollando una visión amplia y científica de la realidad, el sentido
crítico, la creatividad y otras capacidades personales y sociales.
La competencia matemática es la capacidad de un individuo para identificar y entender el papel que las
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matemáticas tienen en el mundo, hacer juicios bien fundados y usar e implicarse con las matemáticas en aquellos
momentos en que se presenten necesidades para su vida individual como ciudadano constructivo, comprometido
y reflexivo. El Cálculo II no se reduce a sus aspectos técnicos, sino que sus aplicaciones están inmersas en el
mundo social, impregnadas de sentido práctico, comprometidas con los valores de equidad, objetividad y rigor,
pero también con la creatividad, el ingenio y la belleza. En el presente Plan de Estudios del Grado en Ingeniería
Biomédica, Cálculo II es una asignatura enmarcada en el Módulo de Formación Básica. Esta asignatura se
imparte en el primer semestre y tiene una carga docente de 6 créditos ECTS, que equivalen a 150 horas de
trabajo del alumno. Los conocimientos y habilidades desarrollados en esta asignatura servirán de base para
alcanzar un mayor grado de comprensión y desarrollo de otras asignaturas enmarcadas dentro del Grado.

OBJETIVO

El objetivo fundamental de la asignatura es que el alumno se habitúe a la modelización matemática de problemas
relacionados con la ingeniería biomédica y a su posterior resolución utilizando las técnicas estudiadas. Para ello,
se estudiarán conceptos de cálculo integral de funciones de una o varias variables, cálculo vectorial, ecuaciones
diferenciales y sistemas de ecuaciones diferenciales, centrándose en sus aplicaciones a las diversas áreas de la
ingeniería. Los fines específicos de la asignatura son:
Los fines específicos de la asignatura son:
- Ofrecer al alumno instrumentos matemáticos (conceptos fundamentales y técnicas de análisis y de cálculo) para
el estudio de otras asignaturas del grado, y adaptados a las necesidad profesionales que se encontrarán en un
futuro.
- Dotar al alumno de claridad, rigor y capacidad de síntesis que permitan traducir problemas reales al lenguaje de
las matemáticas.
- Proporcionar al alumno diversas estrategias para su uso y contraste en la resolución de ejercicios y cuestiones
matemáticas así como su aplicación en los diferentes ámbitos de la ciencia.

CONOCIMIENTOS PREVIOS

Cálculo I del grado en Ingeniería Biomédica

CONTENIDOS

Los contenidos de la asignatura se centran en el análisis y aplicación de funciones de una y varias variables,
cálculo vectorial y ecuaciones diferenciales con aplicación específica en el área de la ingeniería biomédica y en
relación a otras asignaturas del grado.
Tema 1: Cálculo integral funciones de una variable
-Áreas y distancias
-La integral definida
-Teorema fundamental del cálculo
-Integrales indefinidas y el teorema del cambio neto
-Regla de sustitución
-Áreas entre curvas
-Volúmenes
-Valor promedio de una función
-Técnicas de integración (Integración por partes, Integrales trigonométricas, Integración de funciones racionales
mediante fracciones parciales)
-Longitud de arco
-Área de una superficie de revolución
Tema 2: Cálculo integral de funciones de varias variables
-Integrales dobles en rectángulos
-Integrales dobles en regiones generales
-Área de una superficie
-Integrales triples
Tema 3: Cálculo vectorial
-Campos vectoriales
-Integrales de línea
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-El teorema fundamental para integrales de línea
-Teorema de Green
- Teorema de Stokes y Gauss
Tema 4: Ecuaciones diferenciales de primer y segundo orden y sistemas de ecuaciones.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

La metodología de enseñanza + aprendizaje en la asignatura de Cálculo II se llevará a cabo mediante las
siguientes actividades formativas (AF) de carácter obligatorio:
AF1. Clases expositivas
AF2. Clases prácticas (ejercicios y casos prácticos)
AF3. Seminarios, mesas redondas, talleres, tutorías, debates...
AF4. Evaluación

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL

TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO
PRESENCIAL

60 horas
90 horas
Clases magistrales participativas
Estudio autónomo (estudio teórico y preparación de
Clases prácticas (ejercicios y casos prácticos)
actividades presenciales)
Seminarios, mesas redondas, talleres, tutorías, debates...
Evaluación

COMPETENCIAS
Competencias básicas

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 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
Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área
de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía

Competencias generales

Conocer y asimilar conocimientos científico-técnicos y su aplicación a sistemas médicos y biológicos para la
identificación y comprensión de los continuos avances de las tecnologías biomédicas de manera autónoma.
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Competencias específicas

Conocer los principios y postulados matemáticos como base para el desarrollo, comprensión y resolución de
problemas en el ámbito de la ingeniería biomédica.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Aplicar e interpretar el cálculo diferencial de funciones a problemas relacionados con la ingeniería biomédica
Aplicar e interpretar los resultados de las diferentes aplicaciones del cálculo integral de una y varias variables.
Plantear y resolver ecuaciones diferenciales de interés en ámbitos de la ingeniería biomédica.

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

El sistema de evaluación del aprendizaje será mediante evaluación continua y constará de los siguientes
aspectos, ponderados como se indica:
1. Examen de teoría: examen final sobre los contenidos teóricos, prácticos y metodológicos tratados en la
asignatura: 85%.
2. Preparación y presentación de trabajos: 10%
3. Realización y presentación de ejercicios: 5%
Es necesario obtener una calificación mínima de 5 en la contribución 1 y en las contribuciones 2 y 3 promediadas
entre sí.
Convocatoria extraordinaria. Las ponderaciones serán las mismas que en convocatoria ordinaria. En convocatoria
extraordinaria se guardarán las contribuciones con nota superior al 5.
Sistema de evaluación alternativo: se mantienen los mismos porcentajes y contribuciones que en la evaluación
ordinaria. Los alumnos en 2º o sucesivas matrículas deben
contactar con el profesor para solicitar acogerse a este sistema e informarse a través del aula virtual de las fechas
para realizar las diversas entregas y actividades.
Las conductas de plagio, así como el uso de medios ilegítimos en las pruebas de evaluación, serán sancionados
conforme a los establecido en la Normativa de Evaluación y la Normativa de Convivencia de la universidad.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Básica

Adams, R. A. (1940-) Cálculo / 6ª ed. Madrid :Addison Wesley,2012.
Spiegel, Murray R. Cálculo superior / México :McGraw-Hill,1991.
THOMAS, George. Cálculo: varias variables / 9ª ed. México :Prentice Hall,1999.
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