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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer la axiomática de los números reales  y la necesidad de introducir los números complejos .Conocer,comprender y 

manejar los conceptos de límite y continuidad de una función en un punto para funciones de una y varias variables . 

Extender el concepto de continuidad a un intervalo.

Conocer , comprender y manejar el concepto de derivada de una función, así como el concepto de diferencial . Extender 

los conceptos anteriores a funciones de varias variables . Interpretar geométricamente la derivada parcial de una función 

de dos variables . Conocer el concepto de derivada direccional . Utilizar el vector gradiente para el calculo del plano 

tangente a una superficie. Conocer, comprender   y manejar las series numéricas y de potencias 

Saber utilizar  las derivadas de una función para estudiar sus extremos relativos, concavidad y convexidad y puntos de 

inflexión. Aplicar el calculo de máximos y mínimos a la resolución de problemas técnicos.

Conocer, comprender y manejar  el concepto de Integral simple de Riemann .Usar las técnicas más elementales de 

integración de funciones de una variable y saber calcular áreas, volúmenes y longitudes usando el cálculo integral. 

Aplicación de estos conceptos a problemas de la ingeniería .

Saber utilizar un programa de cálculo simbólico para: completar la comprensión de los conceptos estudiados en las 

clases teóricas de cada bloque; resolver algunos ejercicios, ya hechos en las correspondientes clases prácticas en aula, y 

a su vez comparar los resultados obtenidos al respecto mediante estas dos formas de actuar, computacional y analítica.

-
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4. OBJETIVOS

Conocer, comprender y manejar la axiomática de los números reales y la necesidad de introducir los números complejos 

.Conocer, comprender y manejar, mediante diversas técnicas de trabajo (de manera intuitiva, formal, geométrica y 

computacional), algunos conceptos tratados en la enseñanza secundaría (por ejemplo, el concepto de función real de 

variable real, limite, continuidad y  derivabilidad de funciones) . Extensión de los conceptos anteriores a funciones de varias 

variables. Aplicaciones a problemas de la Ingeniería

Conocer, comprender y manejar, mediante diversas técnicas de trabajo (de manera intuitiva, formal, geométrica y 

computacional), la aplicación de la formula de Taylor y Mac- Laurin al estudio de la aproximación de funciones, así como a la 

representación de funciones.  Conocer, comprender y manejar las series numéricas y de potencias . Aplicaciones a 

problemas de la Ingeniería .

 

Adquirir destreza operativa en el calculo  de integrales , así como de sus principales propiedades y de las relaciones entre 

los distintos tipos. Aplicaciones del Calculo Integral a problemas de la Física y de la Ingeniería.    Inculcar en el alumno la 

forma de estudio continuado (de forma autónoma o en pequeños grupos), lo cual constituye una gran novedad y dificultad 

para él, ya que hasta su llegada a la universidad, en general está acostumbrado a estudiar solamente una temporada (más 

bien corta) antes de los exámenes.

Conocer, comprender y manejar la axiomática de los números reales y la necesidad de introducir los números complejos 

.Conocer, comprender y manejar, mediante diversas técnicas de trabajo (de manera intuitiva, formal, geométrica y 

computacional), algunos conceptos tratados en la enseñanza secundaría (por ejemplo, el concepto de función real de 

variable real, limite, continuidad y  derivabilidad de funciones) . Extensión de los conceptos anteriores a funciones de varias 

variables. Aplicaciones a problemas de la Ingeniería

Conocer, comprender y manejar, mediante diversas técnicas de trabajo (de manera intuitiva, formal, geométrica y 

computacional), la aplicación de la formula de Taylor y Mac- Laurin al estudio de la aproximación de funciones, así como a la 

representación de funciones.  Conocer, comprender y manejar las series numéricas y de potencias . Aplicaciones a 

problemas de la Ingeniería .

 

Adquirir destreza operativa en el calculo  de integrales , así como de sus principales propiedades y de las relaciones entre 

los distintos tipos. Aplicaciones del Calculo Integral a problemas de la Física y de la Ingeniería.    Inculcar en el alumno la 

forma de estudio continuado (de forma autónoma o en pequeños grupos), lo cual constituye una gran novedad y dificultad 

para él, ya que hasta su llegada a la universidad, en general está acostumbrado a estudiar solamente una temporada (más 

bien corta) antes de los exámenes.

Conocer, comprender y manejar la axiomática de los números reales y la necesidad de introducir los números complejos 

.Conocer, comprender y manejar, mediante diversas técnicas de trabajo (de manera intuitiva, formal, geométrica y 

computacional), algunos conceptos tratados en la enseñanza secundaría (por ejemplo, el concepto de función real de 

variable real, limite, continuidad y  derivabilidad de funciones) . Extensión de los conceptos anteriores a funciones de varias 

variables. Aplicaciones a problemas de la Ingeniería

Conocer, comprender y manejar, mediante diversas técnicas de trabajo (de manera intuitiva, formal, geométrica y 

computacional), la aplicación de la formula de Taylor y Mac- Laurin al estudio de la aproximación de funciones, así como a la 

representación de funciones.  Conocer, comprender y manejar las series numéricas y de potencias . Aplicaciones a 

problemas de la Ingeniería .

 

Adquirir destreza operativa en el calculo  de integrales , así como de sus principales propiedades y de las relaciones entre 

los distintos tipos. Aplicaciones del Calculo Integral a problemas de la Física y de la Ingeniería.    Inculcar en el alumno la 

forma de estudio continuado (de forma autónoma o en pequeños grupos), lo cual constituye una gran novedad y dificultad 

para él, ya que hasta su llegada a la universidad, en general está acostumbrado a estudiar solamente una temporada (más 

bien corta) antes de los exámenes.
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6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 BLOQUE TEMÁTICO 1: LOS NÚMEROS REALES Y COMPLEJOS .FUNCIONES .LIMITES. CONTINUIDAD 

.DERIVABILIDAD DE  FUNCIONES DE UNA  Y VARIAS VARIABLES

TEMA 1.LOS NÚMEROS REALES Y COMPLEJOS . FUNCIONES REALES DE UNA VARIABLE 

1.1.Los números reales. Axiomática de los números reales. Consecuencias que se deducen de los axiomas

1.2.Representación geométrica de los números reales. 

1.3.Otros conceptos importantes sobre la recta real 

1.4. Los números complejos 

1.5. Representación geométrica de los números complejos

1.6. Operaciones con los números complejos 

TEMA 2.FUNCIONES REALES DE UNA VARIABLE 

2.1. Definiciones. Operaciones con funciones

2.2 .Diferentes tipos de funciones 

2.3. Limite de una función en un punto. Propiedades

2.4. Función continúa de un punto y en un intervalo. Tipos de discontinuidades

2.5.Teoremas sobre funciones continuas 

2.6. Función derivable en un punto y en un intervalo. Primeras propiedades  

2.7. Teoremas de Rolle y del valor medio.

2.8. Formula de Taylor y de Mac-Laurin .

2.9.Estudio local de funciones.

2.10.Sucesiones y series númericas .Definiciones 

2.11. Criterios de convergencia 

2.12.Series de potencias . Calculo del radio de convergencia

2.13. Desarrollos de funciones en serie de potencias

TEMA 3. FUNCIONES REALES DE VARIAS VARIABLES. CAMPOS VECTORIALES   

3 .1.Primeras nociones sobre las funciones de varias variables

3.2.Limites de funciones  de dos variables 

3.3.limites de funciones vectoriales

3.4.Continuidad de funciones de varias variables

3.5. Derivadas parciales. Introducción. Definición. Interpretación geométrica de las derivadas parciales. Continuidad 

y derivadas parciales. Derivadas parciales de ordenes superiores 

3.6.Derivadas direccionales .Derivadas direccionales y derivada parcial 

3.7.La diferencial. Diferenciabilidad y continuidad. Condición suficiente de diferenciabildad. Diferenciabilidad y 

derivadas direccionales. 

3.8. Gradiente. Definición .Vector gradiente y derivada direccional .Gradiente y curvas de nivel

3.9.Aplicaciones

2 BLOQUE TEMÁTICO II: CALCULO INTEGRAL 

TEMA 4. CALCULO INTEGRAL 

4.1.Calculo de primitivas .Definiciones y primeras propiedades 

4.2.Métodos de integración 

4.3. Integral de Riemann. Propiedades. 

4.4.Aplicaciones de la integral simple al calculo de áreas , volúmenes y longitudes. 

4.5.Aplicaciones de las integrales  simples a problemas de la física y de la ingeniería

4Página



Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía

Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado

%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Examen de contenidos(Teoria,problemas)  60,00 Examen escrito Sí Sí

Evaluaciones periodicas no elimnatorias  22,00 Examen escrito No No

Practicas Laboratorio  18,00 Evaluación en laboratorio Sí Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

Observaciones para alumnos a tiempo parcial

En el caso de estudiantes matriculados a tiempo parcial el alumno podrá optar por el método general ( o bien podrá realizar 

las practicas de forma autónoma y realizar la prueba final que incluye la prueba de practicas laboratorio .Esta prueba será 

sobre 100 puntos incluyendo los 18  puntos de laboratorio   )

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS
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Larson, Ron and Hostetller, Robert. P.  Calculo (Vol. I y II). (Editorial McGraw-Hill).2004 

    

Bradley ,Gerald L y Smith , Karl J. Calculo de una y varias variables (Vol. I y II).Pearson.1998

Cuervas Sánchez .E , Pastor Regidor .E . Fundamentos de Matemáticas (Nociones teóricas y problemas resueltos. BTU. 

2005

Vázquez .L , Jiménez .S , Aguirre .C , Pascual .P.J . Métodos Numéricos para la Física y la ingeniería. McGraw-Hill.2009

Galván .Diez .A. Apuntes de la asignatura Calculo  .Sala de Fotocopias Escuela de Minas

Larson, Ron and Hostetller, Robert. P.  Calculo (Vol. I y II). (Editorial McGraw-Hill).2004 

    

Bradley ,Gerald L y Smith , Karl J. Calculo de una y varias variables (Vol. I y II).Pearson.1998
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Vázquez .L , Jiménez .S , Aguirre .C , Pascual .P.J . Métodos Numéricos para la Física y la ingeniería. McGraw-Hill.2009

Galván .Diez .A. Apuntes de la asignatura Calculo  .Sala de Fotocopias Escuela de Minas

Larson, Ron and Hostetller, Robert. P.  Calculo (Vol. I y II). (Editorial McGraw-Hill).2004 

    

Bradley ,Gerald L y Smith , Karl J. Calculo de una y varias variables (Vol. I y II).Pearson.1998

Cuervas Sánchez .E , Pastor Regidor .E . Fundamentos de Matemáticas (Nociones teóricas y problemas resueltos. BTU. 
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Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura 

en la Guía Docente Completa.

5Página


