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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificar las funciones de R2 en R2 con las funciones complejas de variable compleja.

Conocer y relacionar perfectamente los conceptos de función diferenciable y de función derivable compleja.

Dominar las técnicas de la integral a lo largo de caminos para utilizarlas en la deducción de las propiedades de las 

funciones analíticas.

Conocimiento de los principales teoremas que traducen las virtudes de las funciones analíticas, con un especial tratamiento 

para las funciones enteras. Interpretación geométrica de los resultados.

Manejo del papel de las singularidades, funciones meromorfas, residuos, etc.  Interpretación geométrica de los resultados.

Utilización de algunos de los teoremas principales de Variable Compleja como el del residuo , del argumento, de Rouché, de 

Hurwitz, etc.

-
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4. OBJETIVOS

Establecer las grandes virtudes de las funciones analíticas y los principales resultados accesibles en un primer curso de 

aproximación a la Variable Compleja.

Proporcionar herramientas para la resolución de problemas del Análisis Real a partir de técnicas de Variable Compleja .

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 El Cuerpo de los números complejos. Funciones derivables de variable compleja. Series de potencias. Las 

condiciones de Cauchy-Riemann. Funciones enteras, teorema de la función inversa y de la aplicación conforme.

2 Integración a lo largo de caminos. Teorema Integral y Fórmula Integral de Cauchy. Representación de las funciones 

analíticas por series de potencias. Principio del módulo máximo, teoremas del valor medio, de la aplicación abierta y 

de Liouville.

3 Singularidades aisladas. Series de Laurent. Aplicaciones: Teorema Fundamental del Álgebra, Lema de Schwartz, 

índices de curvas, Teorema del Residuo y sus aplicaciones al cálculo de integrales y series numéricas . Principio del 

argumento. Teoremas de Rouché y de Hurwitz

4 Examen final

%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Examen parcial  40,00 Examen escrito No Sí

Examen final  60,00 Examen escrito Sí Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial

Los alumnos a tiempo parcial podrán optar entre seguir la misma evaluación que los alumnos a tiempo completo o solo 

presentarse al examen final que contará por el 100% de la nota

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

Apuntes de la asignatura, tanto en versión documento como en versión Aula Virtual (Moodle)

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.

2Página


