
1  

 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías 

División de Ciencias Básicas 

LICENCIATURA EN CIENCIA DE MATERIALES 
 

INFORMACIÓN DEL CURSO: 

Nombre: Métodos Numéricos Número de créditos:    8 créditos Pre-requisitos:  

Departamento: 
Matemáticas 

Horas teoría: 
40 

Horas práctica: 
40 

Total de horas por cada semestre: 80 

Clave: IB057 NRC: Tipo: Curso Taller Área: Básica común 
 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO: 
 

Objetivo General: 

  
 

Contenido temático 

  

 
Modalidades de enseñanza aprendizaje 

 Exposición didáctica por parte del docente 
 Exposición por parte de los estudiantes de problemas, ejercicios, temas e investigaciones en el salón de clase. 

 Resolución por parte de los estudiantes de ejercicios y problemas de manera individual o colectiva en el salón de clases. 

 Realización de exámenes de diagnóstico y seguimiento. 

 Utilización de software de la materia. 
 Lectura de bibliografía incluyendo en otro idioma. 

 

 
Modalidad de evaluación 

Instrumento Criterios de calidad Ponderación 

Trabajo personal Autenticidad en su desarrollo, uso correcto del lenguaje y enmienda de errores. 10% 

Exámenes de control Autenticidad en las respuestas y actividades evaluativas. 45% 

Participación en clase Participación activa e interés de las intervenciones. 5% 

Examen final 
Autenticidad en las respuestas, rigor en la teoría y uso correcto del lenguaje 
matemático 

40% 

 
 

Competencia a desarrollar 

1. Búsqueda y análisis de información para abordar contenidos temáticos del programa de estudios junto con los objetivos 
tanto generales como particulares, la bibliografía y Tecnologías de Información y Comunicación. 

2. Planteamiento de estrategias para que los estudiantes sean asertivos en todas las exposiciones o clases programadas 
debidamente. 

3. Autocríticos en el desarrollo y culminación de los procesos de la evaluación del aprendizaje de los contenidos temáticos. 
4. Pensamiento  analítico  al  abordar  tareas  de  manera  que  las  exposiciones  de  las  clases  se  refuercen  con    ejercicios 

1.- Introducción a los Métodos y a la Modelación Numérica 

2.- Algoritmos y Métodos Numéricos 

3.- Simulación de Propiedades de los Materiales por medio de métodos numéricos 

4.- Modelos numéricos de Propiedades de los Materiales 

5.- Aplicaciones con Software para Propiedades de los Materiales 

Identificar y analizar las técnicas de los métodos numéricos para utilizar aplicaciones en ciencia y tecnología de materiales. 
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Campo de aplicación profesional 

  
 

BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO: 
 

Huerta A., Sarrate J., Rodríguez- Ferran A. Métodos Numéricos: Introducción, 
aplicaciones y programación 

Edicions UPC, Barcelona, 2001 

Rodríguez Gómez, Francisco Javier Cálculo y métodos numéricos : teoría, 
algoritmos y problemas resueltos 

Madrid : Universidad Pontificia Comillas, 
c2003 

Cordero Barbero, Alicia Problemas resueltos de métodos 
numéricos 

Madrid : Thomson, c2006. 

Corona Nakamura, María Adriana. Diseño de algoritmos y su codificación en 
lenguaje C : ejercicios resueltos y 
complementarios 

México : Ediciones de la Noche, c2009, 
reimpr. 2010 

Gutiérrez Roblez, Olmos Gómez, martínez 
Casillas 

Análisis numérico McGraw-Hill, México 2010 

Mathews J. H., Kurtis D. F. Métodos Numéricos con Matlab Pearson Educación, 2000 

 

 

Al ser una materia del tronco común, esta se aplica a los ámbitos profesionales de modelación matemática a través de la rapidez de 
cambio en la fenomenología de materiales, identificando y analizando los diferentes tipos de ecuaciones diferenciales y estudiar 
diferentes métodos de solución para cada tipo. 

relacionados con los temas tratados y relacionados con los que se tratarán en el momento en que estén programados 
debidamente. 

5. Asertividad al propiciar que los trabajos que se les solicita a los estudiantes tengan una presentación formal, con 
enunciados o instrucciones, datos y procedimientos para la solución y conclusiones. 

6. Autoaprendizaje dedicando al menos una cantidad de horas a la semana igual al número de horas que se pasa en el salón 
de clase programada. 


