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1.  Situación / Sentido de la Asignatura

 
1.1  Contextualización 

 
Es evidente que la realización de estudios científico-técnicos requiere de una sólida base 
matemática, parte de la cual se proporciona en esta asignatura. Su situación en el primer curso del 
Grado en Física está plenamente justificada por la necesidad de dotar al alumno, desde el primer 
momento, de las competencias básicas relacionadas con los métodos matemáticos (en este caso, 
los del cálculo diferencial e integral) comunes a todas las disciplinas científico-técnicas, y de uso y 
aplicación frecuente en gran parte del resto de materias. 
 

1.2  Relación con otras materias 
 

Esta asignatura, junto con Álgebra Lineal y Geometría, la otra asignatura básica de la materia 
“Matemáticas”, ambas de primer curso, proporcionan los conocimientos matemáticos fundamentales 
para el graduado en el estudio de las materias de carácter científico que habrá de dominar. 
Además, el alumno cursará en segundo curso otras cuatro asignaturas integradas en la misma 
materia de “Matemáticas”, de carácter obligatorio, que comparten el nombre genérico de Métodos 
Matemáticos de la Física y con un contenido matemático más avanzado. 
 

 

1.3  Prerrequisitos 
 

No existen condiciones previas excluyentes para cursar esta asignatura, aunque se espera que el 
alumno conozca adecuadamente las matemáticas preuniversitarias. 
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2.  Competencias 
 

Se indican a continuación las descritas en la Memoria Verifica del Grado en Física de la UVa. 
 

2.1  Generales 
 

T1: Capacidad de análisis y de síntesis. 
T2: Capacidad de organización y planificación. 
T3: Capacidad de comunicación oral y escrita. 
T4: Capacidad de resolución de problemas. 
T5: Capacidad de trabajar en equipo. 
T7: Capacidad de trabajo y aprendizaje autónomo. 
T8: Capacidad de adaptación a nuevas situaciones. 
T9: Creatividad. 

 

2.2  Específicas 
 

E6: Ser capaz de realizar las aproximaciones requeridas con el objeto de reducir un problema 
hasta un nivel manejable. 
E8: Ser capaz de buscar y utilizar bibliografía en Física y otra bibliografía técnica, así como 
cualquier fuente de información relevante para trabajos de investigación y desarrollo técnico de 
proyectos. 
E9: Estar adecuadamente preparado para ejercitar una labor docente. 
E10: Ser capaz de mantenerse informado de los nuevos desarrollos. 
E13: Ser capaz de integrar los conocimientos recibidos de las diferentes áreas de la Física para 
la resolución de un problema. 
E15: Comprender y dominar el uso de los métodos matemáticos y numéricos más comúnmente 
utilizados. 
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3.  Objetivos 
 

Adquisición de los conceptos y métodos elementales de Cálculo Infinitesimal: 
 Propiedades algebraicas de los números reales y de los números complejos. 

 
ia. 

icas de cálculo propias de la asignatura: manejo de desigualdades, cálculo 

s definidas e impropias y 
aplicaciones del cálculo integral. 

 Comprender el significado del teorema de la función implícita y dominar las técnicas para el 
estudio de los extremos de funciones de varias variables. 

 Sucesiones y series numéricas, sus propiedades y métodos de cálculo.
 Concepto de convergenc
 Conceptos de límite, continuidad y derivabilidad de funciones de una y varias variables 

reales. 
 Integración de funciones de una variable real. 
 Técnicas de demostración de los teoremas principales del Análisis Matemático. 
 Ser capaz de interpretar intuitiva y geométricamente los conceptos de la Matemática 

elemental. 
 Manejar con soltura las propiedades básicas de las funciones elementales y 

transcendentes. 
 Dominar las técn

de límites de sucesiones y funciones, suma de series, cálculo de derivadas y sus 
aplicaciones, cálculo de primitivas, evaluación de integrale
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4.  Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura 
 

ACTIVIDADES  PRESENCIALES HORAS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES HORAS 

Clases teórico-prácticas (T/M) 55 Estudio y trabajo autónomo individual 130 

Clases prácticas de aula (A) 65 Estudio y trabajo autónomo grupal 20 

Laboratorios (L)  Búsquedas bibliográficas 13 

Prácticas externas, clínicas o de campo    

Seminarios (S)    

Tutorías grupales (TG) 12   

Evaluación 5   

Total presencial 137 Total no presencial 163 
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5.  Bloques temáticos 
 

Bloque 1: Análisis Matemático 
  
 Carga de trabajo en créditos ECTS: 12 

 

a.  Contextualización y justificación 
 

Las de la asignatura. 

 

b.  Objetivos de aprendizaje 
 

Los indicados en el apartado 3 de este documento. 

 

c.  Contenidos 
 

TEMA 1: LA RECTA REAL 
1. Conjuntos y aplicaciones. 
2. Números naturales, enteros, racionales.  
3. La recta real: estructura algebraica, orden, propiedades. 
 
TEMA 2: NÚMEROS COMPLEJOS 
1. Estructura algebraica de los números complejos. 
2. Módulo y conjugado de un número complejo. Propiedades.  
3. Argumento de un número complejo. Exponencial compleja. Raíces de un número complejo. 

 
TEMA 3: SUCESIONES NUMÉRICAS 
1. Límite de sucesiones. Propiedades. 
2. Sucesiones monótonas. Teorema de Bolzano-Weierstrass. Sucesiones de Cauchy. 
3. Sucesiones equivalentes. Ordenes de infinitud. 
4. Sucesiones complejas. 
 
TEMA 4: FUNCIONES REALES DE VARIABLE REAL. LÍMITES 
1. Definición de función. 
2. Límites finitos e infinitos. Propiedades. Indeterminaciones. 
 
TEMA 5: FUNCIONES REALES DE VARIABLE REAL. CONTINUIDAD 
1. Continuidad. Propiedades. 
2. Teoremas fundamentales sobre funciones continuas en intervalos. 
 
TEMA 6: FUNCIONES REALES DE VARIABLE REAL. CÁLCULO DIFERENCIAL 
1. Derivada. Interpretación geométrica. Propiedades y reglas de cálculo. 
2. Teoremas de valor medio. Monotonía. 
3. Teorema de Taylor. Aplicación a la resolución de indeterminaciones y al estudio local de 
funciones. 
4. Funciones elementales: polinómicas, exponenciales, logarítmicas, trigonométricas e hiperbólicas. 
 
TEMA 7: CÁLCULO DE PRIMITIVAS 
1. Integral indefinida. Integración por partes y cambio de variable. 
2. Integración de funciones racionales. Descomposición en fracciones simples. 
3. Integrales reducibles a las de fracciones racionales. 
 
TEMA 8: INTEGRAL DE RIEMANN 
1. Construcción y propiedades generales. Teorema de la media. 
2. Teorema fundamental del cálculo. Regla de Barrow. 
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TEMA 9: INTEGRALES IMPROPIAS 
1. Definición y propiedades elementales. 
2. Criterios de comparación para funciones positivas. Funciones test. 
3. Convergencia absoluta. 
4. Ejemplos notables. 
 
TEMA 10: SERIES NUMÉRICAS 
1. Convergencia de una serie. Propiedades. 
2. Series de términos positivos. Criterios de convergencia. 
3. Series condicionalmente convergentes. 
4. Producto de Cauchy de series. 
 
TEMA 11: SUCESIONES Y SERIES DE FUNCIONES 
1. Convergencia puntual y uniforme. 
2. Continuidad, derivabilidad e integrabilidad del límite de una sucesión de funciones. 
3. Series de potencias. 
 
TEMA 12: FUNCIONES DE VARIAS VARIABLES REALES. LÍMITES Y CONTINUIDAD 
1. El espacio euclídeo y su topología. 
2. Límites y continuidad. Propiedades y resultados fundamentales. 
3. Conexión por arcos y convexidad. 
 
TEMA 13: FUNCIONES DE VARIAS VARIABLES REALES. CÁLCULO DIFERENCIAL 
1. Derivabilidad y diferenciabilidad. Propiedades. Regla de la cadena. 
2. Derivadas de orden superior. Fórmula de Taylor. Extremos relativos. 
3. Teorema de la función inversa. Teorema de la función implícita. 
 
 

d.  Métodos docentes 
 

• Clase magistral participativa. 
• Resolución de problemas y ejercicios. 
• Aprendizaje colaborativo. 

 

e.  Plan de trabajo 
 

Se presentará la materia en clases magistrales participativas o de resolución de problemas. Es 

aconsejable que el alumno prepare la materia con antelación, para ellos se le proporcionarán materiales docentes, 

ya sea elaborados por el propio profesorado de la asignatura, ya de fácil acceso en la red o en la biblioteca. 

Una vez realizada la explicación de cada parte teórica y práctica de la asignatura, resolviendo las dudas o 

cuestiones que puedan surgir, se pedirá al alumno que trabaje sobre una colección de problemas proporcionada 

por el profesor, que puede ser ampliada con la bibliografía propuesta.  

Parte de estos problemas serán resueltos en clase, ilustrando los resultados teóricos y desarrollando las 

técnicas de resolución propias del Cálculo Infinitesimal.  

El alumno podrá realizar tres pruebas escritas de evaluación continua durante cada cuatrimestre, cuyos 

resultados le permitirán conocer las fortalezas y debilidades de su proceso de aprendizaje.  

Se utilizará una plataforma virtual de apoyo basada en Moodle (el Campus Virtual de la Uva) en la que, 

aparte de proporcionar los materiales básicos de la asignatura, se podrían incorporar  foros temáticos (resolución 

de dudas, consultas, etc.), pruebas de autoevaluación, etc. 
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f.  Evaluación 
 

Combinación ponderada de evaluación continuada con exámenes globales. 

A lo largo del curso se realizarán 4 pruebas que configuran la evaluación continua: 

1. La primera prueba se celebrará hacia finales de octubre de 2018, o bien a principio de noviembre, 

según disponibilidad de fechas. Consistirá en la resolución de varios ejercicios. Se valorará hasta un 

máximo de 2 puntos. 

2. La segunda prueba se celebrará el 15 de enero de 2019  (véase el calendario oficial de la Facultad de 

Ciencias para posibles modificaciones) y tendrá una duración de tres horas y media. Constará de dos 

partes: en la primera habrá que desarrollar algunos temas de la teoría expuesta en clase; la segunda 

consistirá en la resolución de varios ejercicios. Se valorará hasta un máximo de 3 puntos. 

3. La tercera prueba se celebrará hacia abril de 2019. Consistirá en la resolución de varios ejercicios. Se 

valorará hasta un máximo de 2 puntos. 

4. La cuarta prueba se celebrará, si hay disponibilidad de fechas, en mayo de 2019 y tendrá una 

duración de tres horas y media. Constará de dos partes: en la primera habrá que desarrollar algunos 

temas de la teoría expuesta en clase; la segunda consistirá en la resolución de varios ejercicios. Se 

valorará hasta un máximo de 3 puntos. 

En la segunda prueba se propondrán, como optativos, ejercicios referentes a la materia evaluada en la 

primera prueba. Estos ejercicios se valorarán hasta un máximo de 2 puntos, respectivamente y, para los 

alumnos que los entreguen, esta calificación sustituirá a la nota obtenida en la prueba correspondiente. 

En la cuarta prueba se propondrán, como optativos, ejercicios referentes a la materia evaluada en la 

tercera prueba. Estos ejercicios se valorarán hasta un máximo de 2 puntos, respectivamente y, para los 

alumnos que los entreguen, esta calificación sustituirá a la nota obtenida en la prueba correspondiente. 

Se considerará que un alumno ha aprobado el primer cuatrimestre si la suma de las notas de las dos 

primeras pruebas es superior a 2,5, siendo esta suma la nota del cuatrimestre. Se considerará que un alumno 

ha aprobado el segundo cuatrimestre si la suma de las notas de las dos últimas pruebas es superior a 2,5, 

siendo esta suma la nota del cuatrimestre. 

La nota de la evaluación continua se obtendrá sumando las notas obtenidas en los dos cuatrimestres. 

  

 El examen final se celebrará el 29 de mayo de 2019  (véase el calendario oficial de la Facultad de 

Ciencias para posibles modificaciones) y tendrá una duración de cuatro horas. Constará de dos partes: en la 

primera habrá que desarrollar algunos temas de la teoría expuesta en clase; la segunda consistirá en la 

resolución de varios ejercicios. Se valorará hasta un máximo de 10,00 puntos. 

 Aquellos alumnos que estén conformes con la nota de un cuatrimestre obtenida en la evaluación continua 

podrán optar por no entregar en el examen final los temas y ejercicios correspondientes a ese cuatrimestre, 

siendo la nota de esta parte del examen final la nota del cuatrimestre obtenida en la evaluación continua. 

La nota final en la convocatoria de junio se obtendrá sumando las notas obtenidas en los dos 

cuatrimestres. 

 

En la convocatoria extraordinaria, que se celebrará el 19 de junio de 2019 (véase el calendario oficial de 

la Facultad de Ciencias para posibles modificaciones), la evaluación se realizará igual que en la anterior 

convocatoria. 
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 NOTA: Salvo las fechas de examen aprobadas en Junta de Facultad y que pueden consultarse en la 

página web del Centro (www.cie.uva.es), el resto de las fechas son orientativas y pueden sufrir modificaciones a lo 

largo del curso. 

 

g.  Bibliografía básica 
 

• Burgos, J. de: Cálculo Infinitesimal de una variable. McGraw-Hill, 2000. 

• Galindo, F. & Sanz, J. & Tristán, L.A.: Guía Práctica de Cálculo Infinitesimal en una Variable Real. 

Thomson, 2003.  

• Galindo, F. & Sanz, J. & Tristán, L.A.: Guía Práctica de Cálculo Infinitesimal en varias variables. Thomson, 

2005. 

• Mazón Ruiz, J. M.: Cálculo Diferencial. McGraw-Hill, 1997. 

• Ortega, J. M.: Introducción al Análisis Matemático. Labor, 1993. 

• Tomeo, V.; Uña,I. & San Martín, J., Problemas resueltos de Cálculo en una variable. Thomson, 2005. 

• Uña, I.; San Martín, J. & Tomeo, V.: Problemas resueltos de Cálculo en varias variables. Thomson, 2007. 

 

h.  Bibliografía complementaria 
 

• Besada, M. y otros: Cálculo de varias variables. Cuestiones y ejercicios resueltos, Ed. Prentice Hall, 2001. 

• Bombal, F. & Rodríguez, L. & Vera, G.: Problemas de Análisis Matemático, Vol. 3: Cálculo Integral. 

Editorial AC. 

• Boualem, H. & Brouzet, R.: La Planète R. Dunod, 2002. 

• Cembranos, P. & Mendoza, J.: Cálculo integral. Anaya, 2003. 

• Coquillat, F.: Cálculo Integral, Ed. Tebar Flores, 1997.  

• García A., y otros: Cálculo I. Teoría y problemas de Análisis Matemático en una variable. CLAGSA, 1994. 

• García A., y otros: Cálculo II. Teoría y problemas de Análisis Matemático en varias variables. CLAGSA, 

2002. 

• Guzmán Ozámiz, M. de: Cómo hablar, demostrar y resolver en Matemáticas. Anaya, 2003. 

• Hahn, L.: Complex numbers & Geometry. The American Associaton of America, 1994. 

• Rudin, W.: Principios de Análisis Matemático. McGraw-Hill, 1981. 

• Spivak, M.: Cálculus. Reverté, 1991. 

• Stewart, J.: Cálculo de una variable. Thomson, 2001. 

• Stromberg, K. R., Introduction to Classical Real Analysis. Wadsworth International Group, 1981. 

 

i.  Recursos necesarios 
 

El profesor de la asignatura hará accesible a los alumnos el conjunto de materiales y recursos de apoyo 

que considere adecuado utilizar en la preparación de la asignatura, a través de la página web de la Uva, de la 

reprografía del centro o mediante un entorno de trabajo en la plataforma Moodle ubicada en el Campus Virtual 

de la Universidad de Valladolid. 
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6.  Temporalización (por bloques temáticos) 
 

BLOQUE TEMÁTICO CARGA ECTS PERIODO PREVISTO DE 
DESARROLLO 

Único 12 Septiembre-junio 

 

 

7.  Tabla resumen de los instrumentos, procedimientos y sistemas de evaluación/calificación 
 

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO 
 

PESO EN LA 
NOTA FINAL 

OBSERVACIONES 

Resolución de ejercicios 80% Véase el apartado f de esta guía. 

Redacción de temas de teoría 20% Véase el apartado f de esta guía. 

 

 

8.  Consideraciones finales 
 

La planificación de la asignatura que aquí se presenta es orientativa. Si bien el objetivo es seguir lo más 

fielmente posible dicha planificación, no debe entenderse como algo totalmente cerrado e inflexible, sino que 

puede modificarse y adaptarse si las circunstancias y el desarrollo del curso así lo requieren. Cualquier cambio, 

de producirse, será comunicado oportunamente por el profesor. 

 


