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Descriptores de la asignatura según el Plan de Estudios:  
Álgebra lineal. Cálculo infinitesimal. Ecuaciones diferenciales. Cálculo numérico. 
 
Objetivos de la asignatura:  
 
• Dar las herramientas matemáticas básicas para que el alumno pueda utilizarlas a lo 

largo de sus estudios. 
• Habituar al alumno al lenguaje y modo de razonamiento de las matemáticas. 
• Que el alumno conozca y maneje con fluidez los conceptos introducidos  y sepa 

aplicarlos cuando sea necesario. 
• Acostumbrar al alumno al trabajo continuo en lugar de sólo estudiar en las vísperas de 

los exámenes. 
 
Materias relacionadas con esta asignatura: 
 
- Las asignaturas de Matemáticas de la Educación Secundaria. 
- La Asignatura de libre configuración Matemáticas Básicas, muy recomendable para 

consolidar contenidos estudiados en la Educación Secundaria que son indispensables 
para el seguimiento de la asignatura.  

  
  

 

Programa de la asignatura 
 
A. Programa de Teoría: 
 
 

Álgebra  
 
 
1. Fundamentos de Lógica, teoría de conjuntos y estructuras algebraicas. 
Lógica. Conjuntos. Aplicaciones. Relaciones binarias. Principio de inducción. Estructuras 
algebraicas. Notación. 



 

 
 

2. Espacios vectoriales.  
Espacios vectoriales. Subespacios vectoriales, operaciones con subespacios. 
Combinaciones lineales, sistemas generadores y dependencia e independencia lineal. 
Bases y dimensión. 

 
 
3. Matrices, determinantes y sistemas de ecuaciones lineales. 
Matrices, tipos de matrices, propiedades, operaciones con matrices, rango de una matriz y 
operaciones elementales, matrices invertibles, cálculo de la matriz inversa. Determinantes, 
cálculo del rango de una matriz utilizando determinantes. Sistemas de ecuaciones lineales,  
tipos de sistemas, discusión y resolución de sistemas de ecuaciones lineales. 

 
4. Aplicaciones lineales. 
Definición y primeras propiedades. Teorema de existencia y unicidad de la aplicación 
lineal. Tipos de aplicaciones lineales. Matrices asociadas a una aplicación lineal, matrices 
de cambio de base. Matrices equivalentes y matrices semejantes. 
  
5. Diagonalización de matrices. 
Valores propios, vectores propios y polinomio característico de una matriz. 
Definición y caracterización de matrices diagonalizables. Cálculo de  potencias  de matrices 
diagonalizables. El teorema de Cayley-Hamilton. 
 
6. Espacio vectorial euclídeo.  
Definición y propiedades del producto escalar, norma y distancia asociadas. 
Ortogonalidad, bases ortonormales, método de Gram-Schmidt, subespacios      
ortogonales. Endomorfismos con significado geométrico: homotecias, proyecciones, 
simetrías y rotaciones en el plano. Diagonalización ortogonal. 
 
7. Álgebras de Boole. 
Definición, ejemplos y primeras propiedades. Relación binaria de orden asociada a un 
álgebra de Boole, átomos, expresión de los elementos de un álgebra de Boole finita como 
suma de átomos. Álgebra de Boole de las funciones booleanas, átomos de ésta. 
Formas de representar una función de Boole: expresión boolena, tabla de verdad y 
diagrama lógico.  Simplificación de funciones boolenas, método de Quine-McCluskey. 
 
 
 

Cálculo de una variable 
 
 
 
 
8. Cálculo diferencial de una variable. 
Definición de función real de variable real, tipos de funciones. Definición y cálculo de 
límites de funciones reales de variable real, límites laterales. Continuidad de funciones 
reales de variable real, clasificación de discontinuidades. Teoremas sobre valores 
intermedios y valores extremos de las funciones continuas: teorema de Bolzano, teoremas 
de Weierstrass de los valores intermedios y de los valores extremos. Derivada de un 



 

función, propiedades. Representación gráfica de una función. Teoremas sobre valores 
medios de funciones derivables: teorema de Rolle, teoremas del valor medio de Cauchy y 
de Lagrange. Reglas de Bernoulli-L'Hôpital. Aproximación polinómica de funciones 
derivables, fórmula de Taylor. 
 
9. La integral de Riemann. Cálculo de primitivas. 
Particiones de un intervalo, sumas superior e inferior de Riemann. Funciones integrables 
Riemann. El teorema fundamental del cálculo integral. Concepto de primitiva de una 
función, la regla de Barrow. Aplicaciones del cálculo integral al cálculo de longitudes, áreas 
y  volúmenes. Cálculo de primitivas: integración de funciones racionales, integración de 
funciones racionales algebraicas, integrales de funciones trascendentes, integrales 
trigonométricas. 
 
10. Sucesiones y series numéricas. 
Topología de la recta real. Definición de sucesión y formas de representarla, tipos de 
sucesiones, convergencia de sucesiones. Cálculo de límites, repaso de algunos métodos ya 
estudiados anteriormente, criterios del emparedado y de Stolz. Definición de serie 
numérica, convergencia y suma de una serie numérica. Algunas series sumables: series 
geométricas, aritmético-geométricas y telescópicas. Algunos criterios para el análisis de la 
convergencia de una serie numérica.  Convergencia absoluta. 
 
 
11. Integral impropias. 
Integrales impropias de primera especie, criterios de convergencia. Integrales impropias 
de segunda especie, criterios de convergencia. 
 
 

Cálculo de varias variables 
 
12. Topología en Rn. Continuidad de funciones de varias variables.  
Topología en Rn. Funciones de varias variables. Definición de límite de una función de 
varias variables. Propiedades. Cálculo de límites de funciones de dos variables: límites 
iterados, límites direccionales y cambio a coordenadas polares. Continuidad de funciones 
de varias variables, propiedades. 
 
13. Cálculo diferencial de funciones de varias variables. 
Derivadas direccionales y derivadas parciales. Diferenciabilidad de una función. Cálculo de 
la diferencial, matriz jacobiana de una función. Interpretación geométrica de las derivadas 
parciales de una función de dos variables. Derivadas parciales de orden superior, teorema 
de Schwarz. Polinomio de Taylor de una función de varias variables. Extremos relativos y 
absolutos de una función real de varias variables, extremos condicionados, método de los 
multiplicadores de Lagrange. El teorema de la función implícita. El teorema de la función 
inversa. 
 
14. Introducción a la integral múltiple. 
Particiones de un rectángulo, suma superior e inferior de Riemann, funciones integrables 
Riemann en rectángulos, teorema de Fubbini en rectágulos. Recintos básicos en R2, 
funciones de dos variables integrables Riemann en recintos básicos, teorema de Fubbini 
en recintos básicos. Cálculo de integrales dobles mediante cambios de variable: 



 

coordenadas polares. Cálculo de integrales triples. Cálculo de integrales dobles mediante 
cambios de variable: coordenadas cilíndricas y esféricas. 
 
 

Ecuaciones diferenciales 
 
15. Ecuaciones diferenciales. 
Definición de ecuación diferencial y problemas de condiciones iniciales, un teorema de 
existencia y unicidad de solución de un problema de condiciones iniciales. Ecuaciones 
diferenciales de primer orden: Ecuaciones en variables separables, ecuaciones 
diferenciales homogéneas,  ecuaciones diferenciales lineales de primer orden, ecuación de 
Bernoulli, ecuaciones exactas, factores integrantes. Ecuaciones diferenciales lineales de 
orden superior,  existencia y unicidad de soluciones, ecuaciones diferenciales lineales 
homogéneas,  ecuaciones lineales  homogéneas con coeficientes constantes, ecuación 
diferencial lineal homogénea con coeficientes variables de orden 2, ecuación diferencial 
lineal no homogénea de orden 2. 

 
 
 
 
B. Programa de Prácticas (resumido): 
 
 
Denominación de la práctica Duración 

(h) 
Tipo de práctica 

(Aula, laboratorio, 
informática) 

Ubicación física 
(sede Dpto., aula 
informática, ...) 

Práctica 1. Introducción al Mathematica.  2 Informática. Aulas de Informática del 
Hospital de Marina. 

Práctica 2. Vectores y matrices. 2 Informática. Aulas de Informática del 
Hospital de Marina. 

Práctica 3. Resolución de algunos problemas 
de álgebra lineal con Mathematica. 

3 Informática. Aulas de Informática del 
Hospital de Marina. 

Práctica 4. Cálculo de una variable, 
representación gráfica de funciones  y 
ecuaciones diferenciales. 

2 Informática. Aulas de Informática del 
Hospital de Marina. 

Práctica 5. Resolución numérica de 
ecuaciones. 

2 Informática. Aulas de Informática del 
Hospital de Marina. 

Práctica 6. Interpolación numérica. 2 Informática. Aulas de Informática del 
Hospital de Marina. 

Práctica 7. Integración numérica. 2 Informática. Aulas de Informática del 
Hospital de Marina. 

 
 
C. Bibliografía básica: 
 
1. M. Abellanas, D. Lodares, Matemática discreta. Ed. RA-MA (1990). 
2. G. Bradley, K. Smith, Cálculo de una variable. Ed. Prentice Hall (1997). 
3. G. Bradley, K. Smith, Cálculo de varias variables. Ed. Prentice Hall (1998). 
4. J. Burgos, Curso de álgebra y geometría. Ed. Alhambra Longman (1994). 
5. R. Burden, J. Faires, Cálculo numérico. Grupo Editorial Iberoamérica (1998). 
6. A. De la Villa,  Problemas de álgebra lineal con esquemas teóricos. CLAGSA (1998). 
7. A. De la Villa, A. García, A. López, G. Rodríguez, S. Romero, Teoría y problemas de 

análisis matemático de una variable. CLAGSA (1994). 



 

8. J. Cánovas, A. Murillo, Fundamentos Matemáticos de la Ingeniería. Ed. DM, (1999). 
9. F. Coquillat, Cálculo Integral (Metodología y problemas). Ed. Tebar-Flores (1997). 
10.  J. Franco, F. Martínez, R. Molina, Cálculo I. Ed. DM (1998). 
11.  J. Franco, F. Martínez, R. Molina, Lecciones de Calculo Infinitesimal II. Servicio de 

publicaciones de la Universidad de Murcia (1996). 
12.  P. Martín, J. Álvarez, A. García, J. Getino, A. González, D. López, Cálculo. Delta 

Publicaciones (2004). 
13.  M. Muñoz, Prácticas de Fundamentos Matemáticos de la Ingeniería con Mathematica. 

Nausícaä (2005). 
14.  S. Salas, E. Hille, G. Etgen, Calculus Vol.1 y 2. Editorial Reverté S.A. (2002). 
15.  G. Simmons, Ecuaciones diferenciales. Ed. McGraw-Hill (1992). 
16.  G. Thomas, R. Finney, Cálculo una variable. Addison Wesley (1998). 
17.  G. Thomas, R. Finney, Cálculo varias variables. Addison Wesley (1998). 
18.  S. Wolfram, Mathematica . Ed. Addison-Wesley (1991). 
 
D. Evaluación del alumno: 
 
 
La evaluación de la asignatura consta de tres bloques: 
 

1. Exámenes escritos: 
-  Cada convocatoria tendrá un examen final que constará de dos partes que 

corresponderán a la materia impartida en cada uno de los cuatrimestres. Éstos 
serán evaluados de 0 a 10 y para calcular la nota del examen, la calificación de 
cada una de las partes deberá ser mayor o igual que 4. 

- Existirá un examen parcial al finalizar del primer cuatrimestre, cuya nota, en el caso 
de ser mayor o igual que 4, podrá ser guardada para el examen final de junio. En 
ese caso, en el examen final de junio el alumno elegirá entre examinarse de toda la 
asignatura o sólo de la parte correspondiente al segundo cuatrimestre. 

- Además, en horario de clases y sin previo aviso se podrían plantear algún problema 
sustitutivo, y en ese caso el alumno guardaría la calificación obtenida en el 
problema para asignársela al problema correspondiente del examen. 

- No serán guardadas las notas parciales de convocatorias diferentes. 
- Los exámenes constarán de aproximadamente un 15% de teoría y cuestiones 

teóricas y el resto de problemas del mismo estilo de los que han sido resueltos en 
clase. 

 
2. Prácticas de Ordenador: Cada cuatrimestre constará de tres sesiones prácticas y 

una prueba. La no asistencia a alguna práctica será penalizada. Además, el alumno 
tendrá derecho a examinarse también de las prácticas de ordenador en los 
exámenes finales. Para ello, deberá comunicárselo al profesor al iniciarse el 
examen.  

 
3. Trabajo continuo del alumno: Se valorará el trabajo continuo del alumno 

mediante la resolución de problemas en clase, problemas para casa, problemas 
anticipativos (el alumno prepara material por su cuenta, sin haberlo presentado el 
profesor), cuestionarios de teoría, etc... Para poder evaluarse en una actividad 
propuesta, el alumno deberá estar presente en el aula en dicho momento. Éstas 
actividades podrán ser propuestas sin previo aviso. 

 



 

Para el cálculo de la nota final, el peso de cada apartado anterior será del 65% para el 
examen final, el 25% para el Trabajo del alumno y el 10% para las prácticas de 
ordenador.  
 
Una condición indispensable para poder aprobar la asignatura es que la nota del 
examen en la convocatoria sea mayor o igual que 4. 
 
Así, para aprobar la asignatura en una convocatoria, será necesario tener en ambos 
cuatrimestres una nota mínima de 4 sobre 10 y que el valor: 

 
(0.55*x+0.45*y)*0.65+z+t 

donde: 
 
x=nota del primer cuatrimestre (x estará entre 0 y 10). 
y=nota del segundo cuatrimestre (y estará entre 0 y 10). 
z=nota correspondiente al trabajo del alumno (z estará entre 0 y 2.5). 
t=nota de prácticas (t estará entre 0 y 1). 
 
sea superior a 5.  
 
En el caso de que el alumno no desee que se tenga en cuenta el apartado “Trabajo 
continuo del alumno”, deberá indicarlo claramente al principio del examen (junto 
al nombre). En ese caso, todo lo anterior referido a exámenes y prácticas de ordenador 
será igual, y para el cálculo de la nota media se utilizará la fórmula: 
 

(0.55*x+0.45*y)*0.9+ t 
donde: 
 
x=nota del primer cuatrimestre (x estará entre 0 y 10). 
y=nota del segundo cuatrimestre (y estará entre 0 y 10). 
t=nota de prácticas (t estará entre 0 y 1). 
 
 
E. Observaciones: 
 

Recomendaciones al alumno:  
 

• Para afianzar los contenidos estudiados en el bachillerato, puede ser de 
utilidad cursar la asignatura Matemáticas Básicas. Además, en la página web 
http://www.lasmatematicas.es el alumno dispone de vídeos con contenidos 
de Matemáticas Básicas para poder repasarlos en el momento que lo desee. 

• En la página web: http://www.juanmedina.es, el alumno podrá descargarse 
apuntes, hojas de problemas, enunciados de los exámenes de la asignatura 
desde el año 2000 y vídeos de problemas de la asignatura. 

• La página citada anteriormente, http://www.lasmatematicas.es cuenta con 
vídeos de problemas resueltos de todos los contenidos de la asignatura. 

 
Incompatibilidades del Plan de Estudios: Ninguna. 

 
 


