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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Interpretar el significado de las propiedades de límite y continuidad de funciones de una y varias variables. Conocer las
demostraciones y aplicar los teoremas para resolver problemas sobre continuidad y continuidad uniforme de funciones de
una y varias variables. Construir demostraciones de resultados sencillos sobre continuidad.
- Comprender las propiedades de diferenciabilidad de funciones mediante la interpretación geométrica de la derivada y las
derivadas direccionales. Conocer las demostraciones y aplicar los teoremas para resolver problemas de diferenciabilidad de
funciones de una y varias variables. Construir demostraciones de resultados sencillos sobre diferenciabilidad.
- Conocer los teoremas fundamentales del cálculo diferencial y su aplicación para el planteamiento y resolución de problemas
elementales de funciones inversas e implícitas, y aproximación de funciones mediante series de potencias.
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4. OBJETIVOS

Comprender el método matemático en el desarrollo teórico: definiciones y axiomas, proposiciones y teoremas, ejemplos y
contra-ejemplos.
Conocer diferentes métodos de demostración de resultados matemáticos y ser capaz de aplicarlos para la construcción de
demostraciones de resultados sencillos. Distinguir razonamientos correctos e incorrectos en demostraciones sencillas
Adquirir cierta soltura en el manejo del lenguaje matemático para la expresión formal de propiedades de conjuntos y funciones,
como iniciación en la capacidad para comunicarse en el contexto de esta rama de la ciencia ante un público experto.
Adquirir cierta habilidad en el manejo y la interpretación de conjuntos y funciones mediante sus propiedades e interpretación
gráfica.
Conocer algunos teoremas fundamentales del Cálculo Diferencial, y sus demostraciones.
La asignatura por tanto complementa a la asignatura Calculo Diferencial, que se imparte en primer curso, en la que se aborda
el aspecto más técnico del tema con el desarrollo de los aspectos teóricos y el fundamento matemático.

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS
1

Propiedades fundamentales de R y R<sup>n</sup>.<br>
1.1 La recta real. Axioma del supremo, propiedad arquimediana y densidad del orden.<br>
1.2 Sucesiones de números reales. Sucesiones monótonas. Sucesiones de Cauchy. Completitud.<br>
1.3 Sucesiones de vectores. Completitud de R<sup>n</sup>.<br>
1.4 Conjuntos compactos: Definición de Heine-Borel y Teorema de Bolzano- Wierstrass.

2

Límites y continuidad. <br>
2.1. Límites. <br>
2.2. Funciones Continuas. <br>
2.3. Aplicaciones lineales continuas.

3

Funciones diferenciables.<br>
3.1. Derivadas de funciones de una variable. Recta tangente.<br>
3.2. Derivadas direccionales. Recta tangente en una dirección.<br>
3.3. Derivadas parciales.<br>
3.4. Funciones diferenciables.<br>
3.5. Regla de la cadena.

4

Algunos teoremas importantes.<br>
4.1. Algunos teoremas importantes en el caso de funciones de una variable real.<br>
4.2. Algunos teoremas importantes para funciones de varias variables.<br>
4.3. Funciones de clase C<sup>1</sup>.<br>
4.4. Funciones de clase C<sup>p</sup>.

5

Aplicaciones: Teorema de la función inversa y de la función implícita .<br>
5.1. Introducción.<br>
5.2. Teorema de la función inversa.<br>
5.3. Teorema de la función implícita.<br>

6

Aplicaciones 2:<br>
6.1 Teorema de Taylor.<br>
6.2 Series de potencias. Aproximación de funciones.

7

Continuidad uniforme de funciones.

8

Evaluación (se explica en el apartado correspondiente)
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7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción

Tipología

Eval. Final

Recuper.

Evaluación Continua

Examen escrito

No

Sí

40,00

Examen Final

Examen escrito

Sí

Sí

60,00

TOTAL

%

100,00

Observaciones
La calificación final de la asignatura será la media ponderada de las calificaciones obtenidas en la Evaluación Continua y el
Examen Final. Para aprobar la asignatura hará falta obtener una calificación mayor o igual que 4 en el Examen Final y una
calificación final de la asignatura mayor o igual que 5.
Las pruebas correspondientes a la Evaluación Continua serán de tipo cuestionario Moodle adjuntando las soluciones
completas a los ejercicios. Se realizaran en modalidad no presencial durante un período de tiempo establecido. Si las
medidas sanitarias lo permiten, estas pruebas podrán tener lugar en aula de manera presencial y serán de tipo examen
escrito.
El examen final será de tipo presencial en aula y, en caso que las medidas sanitarias no lo permiten, será sustituido por un
examen a distancia a realizar durante el horario establecido por la facultad para el examen final.
En la convocatoria extraordinaria se realizará un examen de características similares al examen final, cuya nota supondrá el
100% de la calificación del alumno.
Salvo acuerdo previo con el profesor, para las pruebas de evaluación de la asignatura que tendrán lugar de manera presencial
en aula no se permitirá el uso de material alguno.
Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial
Los alumnos matriculados a tiempo parcial podrán elegir entre seguir el ritmo habitual de la asignatura, o examinarse
mediante un único examen final.

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA
J.E. Marsden y M.J. Hoffman. "Análisis Clásico Elemental". Ed. Addison-Wesley Iberoamericana
T. E. Apostol, "Calculus Volume II - Multivariable Calculus and Linear Algebra, with Applications to Differential Equations
and Probability", Wiley, 2nd ed, 1969.

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.
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