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Objetivos de la Asignatura 
 

Con esta asignatura se pretenden paliar las deficiencias detectadas en los estudiantes de los primeros cursos 
de las carreras técnicas, deficiencias que dificultan el rendimiento de los alumnos y en ocasiones producen el 
abandono de determinadas asignaturas. 
 

Programa de la asignatura 
 

TEMA 1. Combinatoria, binomio de Newton y simbología 

El principio de inducción. El símbolo sumatorio. Conceptos y fórmulas del análisis combinatorio: Variaciones, 

permutaciones y combinaciones. Números combinatorios. Binomio de Newton. Ejercicios. 

TEMA 2. Trigonometría 

Ángulos. Razones trigonométricas. Relaciones fundamentales en un triángulo. Funciones recíprocas. Resolución de 

triángulos. Fórmulas trigonométricas. Ejercicios. 

TEMA 3. Números complejos 

Introducción al cuerpo de los complejos. Operaciones. Forma de representar a un número complejo. Fórmula de 

Euler. Ejercicios. 

TEMA 4. Polinomios 

Operaciones con polinomios. Factorización de polinomios. Ejercicios. 

TEMA 5. Funciones lineales y cuadráticas. Circunferencia y elipse 

Funciones reales de variable real. Gráfica de una función. Funciones lineales y afines. Ecuación de una recta. 

Funciones cuadráticas. Parábolas. Circunferencia y elipse. Ejercicios 

TEMA 6. Funciones exponenciales y logarítmicas 

Función exponencial. Propiedades. Propiedades de logaritmos. Funciones logarítmicas. Ejercicios. 
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TEMA 7. Límites y continuidad 

Concepto intuitivo de límite y continuidad. Propiedades de las funciones continuas. Ejercicios. 

TEMA 8. Derivabilidad de funciones 

Derivada de función. Propiedades de la derivada. Ejercicios. 

TEMA 9. Integrales de funciones. Primitivas 

Concepto intuitivo de la integral definida. Primitiva e integral indefinida de una función. Integral indefinida. 

Integrales inmediatas. Integración por partes. Integración por cambio de variables. Integrales racionales. Ejercicios. 

 

Bibliografía 
 

• Bradley, Gerald L., “Cálculo de una variable “, Ed.- Prentice Hall  (ISBN 84-89660-76-X). 
• Thomas, G. y Finney, R., “Cálculo de una variable”, Ed.-Addison Wesley (ISBN 968-444-279-3) 
• Stein, Sherman K., “Cálculo y Geometría Analítica”. Ed.- McGraw-Hill (ISBN 0-07-061153-X) 
• Cualquier libro de Matemáticas que han usado los alumnos durante el  Bachillerato. 

 

Información de Interés 
• Esta asignatura va destinada a todos los alumnos de primer curso de las distintas ingenierías que se cursan 

en la Universidad Politécnica de Cartagena. 
• El curso, que tendrá un carácter teórico-práctico, se realizará de manera intensiva durante los meses de 

octubre y noviembre, para interferir en la menor medida posible, con el resto de asignaturas de las 
titulaciones. 

• El horario, así como las aulas asignadas a este curso, están aún por determinar por las distintas escuelas y 
vendrán en función de la matrícula. 

• Con una periodicidad oportuna, y para un mejor seguimiento del rendimiento del alumno, se le propondrán 
a lo largo del curso ejercicios, que conjuntamente con la asistencia, servirán para evaluar el nivel de 
conocimientos adquiridos. 

• Teniendo en cuenta los objetivos del curso, y teniendo en cuenta que el número de plazas es limitado,  
tendrán preferencia todos aquellos alumnos de nueva matrícula, respetándose de manera rigurosa, el orden 
de matricula en el caso de que se produzca mas demanda de la prevista. 

 


