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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- El alumno conocerá y utilizará las propiedades de las funciones elementales y su representación gráfica.-

-El alumno conocerá y aplicará las definiciones, propiedades y técnicas de derivación de funciones de una variable.-

-El alumno aplicará la fórmula de Taylor para hacer aproximaciones y para el estudio local de funciones de una variable.-

-El alumno conocerá los desarrollos de Taylor de las funciones elementales.-

- El alumno conocerá los métodos elementales de integración de funciones de una variable y aplicará las integrales 

definidas para la resolución de problemas físicos y geométricos.

-

-El alumno conocerá y aplicará las definiciones, propiedades y técnicas de derivación de funciones de dos variables.-

-El alumno planteará y resolverá, utilizando el cálculo diferencial, problemas de máximos y mínimos de funciones de varias 

variables.

-

--El alumno conocerá y aplicará los métodos elementales de integración múltiple.-

--El alumno conocerá algunas aplicaciones geométricas y físicas de la integración múltiple.-

-El alumno conocerá algunos métodos de derivación e integración numérica y sabrá implementarlos en el ordenador.-

4. OBJETIVOS

-Aprender y aplicar los principales conceptos de cálculo diferencial de una y varias variables.

-Aprender y aplicar el desarrollo de funciones en serie de Taylor .

- Aprender y aplicar los principales conceptos del cálculo integral de una variable.

- Aprender y aplicar los principales conceptos del cálculo integral de varias variables.

- Utilizar software matemático, como ayuda en la resolución de problemas.
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6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 Bloque 1

1.1 Tema 1: Cálculo diferencial de funciones de una variable.

1.1 Repaso de definiciones y propiedades. 

Gráficas de funciones elementales.

1.2 Técnicas de derivación. 

Repaso de derivada en un punto. Regla de la cadena. Derivación implícita.

La derivada como razón de cambio. 

1.3 Concepto de diferencial. 

1.4 Derivación numérica. 

1.5 Polinomios de Taylor. Definición. Fórmula de Taylor.

Aproximación de funciones. Cálculo de

Extremos.

1.6 Series de Taylor. Desarrollos en serie de Taylor. Aplicaciones.

1.2 Tema 2: Cálculo integral de funciones de una variable.

2.1 Concepto de Primitiva. Repaso de técnicas elementales de integración.

2.2 Sumas  de Riemann. Aproximación de áreas planas mediante sumas de Riemann.

2.3 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.

2.4 Aplicaciones geométricas y físicas de la integral definida.

2 Bloque 2

2.1 Tema 3: Cálculo diferencial de funciones de varias variables.

3.1 Definición. Dominio e imagen. Trazas, curvas de nivel y gráfica. Ejemplos. Continuidad.

3.2 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.

3.3 Polinomios de Taylor. Aproximación lineal. Extremos relativos de funciones diferenciables. Extremos 

condicionados. Método de los multiplicadores de Lagrange.

2.2 Tema 4.- Integración Múltiple 

4.1 Concepto de integral doble; propiedades. 

4.2 Cálculo de integrales dobles.

4.3 Cambio de variables en integrales dobles; jacobianos. 

4.4 Concepto de integral triple; propiedades.

4.5 Cálculo de integrales triples.

4.6 Cambio de variables en integrales triples; jacobianos.

4.7 Aplicaciones geométricas y físicas de las integrales dobles y triples.
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7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Primer examen parcial eliminatorio  30,00 Examen escrito No Sí

Segundo examen parcial eliminatorio  30,00 Examen escrito No Sí

Examen de prácticas  30,00 Evaluación en laboratorio No Sí

Actividades de seguimiento  10,00 Actividad de evaluación con soporte 

virtual

No Sí

Examen final  0,00 Examen escrito No Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

La evaluación continua requiere la presentación a los exámenes parciales y al examen de prácticas.

Estos exámenes se podrán recuperar en el examen final.

Los alumnos que no participen en la evaluación continua podrán presentarse al examen final en las mismas condiciones que 

los alumnos a tiempo parcial.

Si por razones sanitarias la evaluación no pudiera ser presencial, se mantendrían los mismos criterios y porcentajes descritos 

en este apartado, pero las pruebas se efectuarían utilizando la plataforma Moodle. En este caso, la vigilancia y el control de 

identidad se harían por videoconferencia.

Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial

Los alumnos a tiempo parcial podrán acogerse a un examen final único compuesto de una parte teórica y una práctica. Este 

examen supondrá  el 100% de la calificación.

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

Álvarez, E., Herrero, Mª T. y Ruiz, R. Colección Fundamentos Matemáticos. Tomos I, II, III y IV.

Bradley, G.L. and Smith, K. Cálculo de una variable y Cálculo de varias varibles. Volúmenes I y II. Prentice Hall. ISBN: 

84-89660-76-X

Larson, R. y Edwards, B. H. Cálculo de una variable. Ed. Mc Graw-Hill. ISBN: 978-607-15-0273-5. Cálculo de dos variables. 

Ed. Mc Graw-Hill. ISBN: 978-970-19-7134-2.

Strang, Gilbert. Calculus. Wellesley-Cambridge Press. Pdf online version .

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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