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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- - Operar con números complejos en sus distintas representaciones
- Conocer la representación gráfica e identificar las propiedades de las funciones elementales.
- Aplicar el polinomio de Taylor para la aproximación local de funciones reales de una o varias variables , clasificación de
extremos, etc.
- Obtener desarrollos en serie de potencias de funciones elementales y hallar su campo de convergencia.
- Identificar las reglas de integración de funciones reales de una variable.
- Obtener sumas de Riemann como aproximaciones de integrales definidas y aplicar el cálculo de integrales definidas a la
resolución de problemas.
- Interpretar geométricamente la derivada parcial y la derivada direccional de una función de dos variables.
- Calcular derivadas parciales y derivadas de funciones compuestas de funciones de varias variables.
- Obtener el desarrollo en serie de Fourier de funciones periódicas

4. OBJETIVOS

- Conocer y entender los principales conceptos del cálculo diferencial de una y varias variables y del cálculo integral de una
variable.
- Utilizar software matemático como herramienta de ayuda en la resolución de problemas.
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6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS
1

Bloque 1

1.1

Tema 1: Nociones básicas
1.1 Números reales y complejos
1.2 Funciones reales de una variable real. Definición. Dominio e imagen. Gráficas de funciones elementales.
Propiedades. Definición de continuidad.
1.2 Derivada en un punto: definición e interpretación geométrica. La derivada como razón de cambio. Cálculo de
derivadas. Recta tangente. Aproximación lineal.

1.2

Tema 2: Integración de funciones de una variable.
2.1 Primitiva. Métodos de integración.
2.2 Integral de Riemann. Interpretación geométrica.
Condiciones de integrabilidad. Propiedades. Teorema del
valor medio. Teorema fundamental del cálculo Integral.
Regla de Barrow. Cálculo de integrales definidas.
2.3 Aplicaciones de la integral definida.

2

Bloque 2

2.1

Tema 3 Polinomios de Taylor
3.1 Polinomios de Taylor. Definición. Fórmula de Taylor. Error de aproximación.
3.2 Aplicaciones. Cálculo de Extremos.

2.2

Tema 4: Series numéricas. Series de potencias.
4.1 Sumas infinitas: Series. Definiciones. Condición necesaria de convergencia. Series notables. Criterios de
convergencia.
4.2 Series de potencias. Definición. Convergencia. Desarrollo de una función en serie de potencias.

2.3

Tema 5. Series de Fourier
5.1 Definiciones básicas. Serie de Fourier de una función periódica. Condiciones suficientes de Dirichlet. Desarrollo de
funciones pares e impares en serie de Fourier.
5.2 Forma compleja de la serie de Fourier. Espectros discretos de una función.

3

Bloque 3

3.1

Tema 6: Cálculo diferencial de funciones de varias variables.
6.1 Definición. Dominio e imagen. Trazas, curvas de nivel y gráfica.Continuidad.
6.2 Derivadas parciales. Derivadas direccionales: definición e interpretación geométrica. Derivadas parciales de orden
superior. Función diferenciable. Plano tangente y recta normal. Aproximación lineal. Gradiente. Regla de la cadena.
Funciones implícitas.
6.3 Polinomios de Taylor. Extremos.
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7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción

Tipología

Eval. Final

Recuper.

Evaluación continua bloque 1 (EV1)

Otros

No

Sí

30,00

Evaluación continua bloque 2 (EV2)

Otros

No

Sí

35,00

Evaluación continua bloque 3 (EV3)

Otros

No

Sí

35,00

Examen final (para los alumnos que no hayan
superado la evaluación continua)

Examen escrito

Sí

No

0,00

TOTAL

%

100,00

Observaciones
Los estudiantes que realicen la evaluación continua y obtengan calificaciones en los tres bloques, EV1, EV2 y EV3, mayores
o iguales a la calificación mínima establecida y cumplan que su suma ponderada es mayor o igual a 5 puntos sobre 10,
habrán superado la asignatura.
En el examen final de la convocatoria ordinaria, los estudiantes se podrán presentar al bloque o bloques no superados para
cumplir con el requisito anterior manteniendo el peso y la nota mínima de cada bloque establecido para la evaluación
continua. Esto será de aplicación tanto para los alumnos que hayan realizado la evaluación continua como para los que se
presenten únicamente al examen final.
En caso de no haber superado la asignatura en la convocatoria ordinaria, el estudiante se podrá presentar a la extraordinaria
donde podrá obtener el 100% de la calificación pudiendo presentarse únicamente a aquellos bloques no superados en la
evaluación ordinaria.

Si como consecuencia de la alerta sanitaria resultara imposible realizar la evaluacion presencial se prevé la evaluación a
distancia manteniendo los mismos criterios y porcentajes descritos en este apartado utilizando las herramientas de la
plataforma Moodle para realizar y entregar las actividades de evaluación. Cuando estas actividades sean síncronas, la
supervisión y control de identidad se llevará a cabo por videoconferencia.
Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial
El alumno matriculado a tiempo parcial podrá optar por el método de evaluación continua descrito anteriormente en esta guía
docente o por realizar únicamente el Examen Final en la convocatoria ordinaria o en la extraordinaria. En el segundo caso, el
peso de este examen será el 100% de la calificación.

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA
Material proporcionado por el profesorado:
- Página web de la asignatura: http://personales.unican.es/alvareze/ CalculoWeb/CalculoI/index.html
- Pagina web con ejercicios interactivos Giematic UC: http://www.giematic.unican.es
- Página de la asignatura en Moodle
Cálculo Vectorial. Parte I. Juan Guillermo Rivera. Elena Álvarez
https://proyectodescartes.org/iCartesiLibri/materiales_didacticos/Calculo_III/index.html
- Bradley, G.L. and Smith, K. Cálculo de una variable. Cálculo de varias varibles. Volúmenes I y II. Prentice Hall.
Disponible en la biblioteca: http://catalogo.unican.es
- Larson, R. y Edwards, B. H. Cálculo 1 de una variable. Cálculo 2 de varias variables. (2 volúmenes) Editorial Mc Graw-Hill.
Disponible en la biblioteca: http://catalogo.unican.es
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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.
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