
 

 
Teléfono: 958 243286  

Fax 958 248596  
Web: http://www.ugr.es/~mateapli/  

 

  Universidad de Granada 
  Departamento de Matemática Aplicada 

 

CÁLCULO MATEMÁTICO 
TITULACIÓN: ARQUITECTO TÉCNICO 
Curso: Primero 
Departamento responsable de la asignatura: Matemática Aplicada 2009/10 

 

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA 

Tema 1: Números reales. Recta real. Números complejos. 
Tema 2: Funciones reales de variable real. Límites. Continuidad. Derivación. Derivadas sucesivas. Regla 

de L'Hopital. Teorema de Taylor. Aplicaciones. 
Tema 3: Introducción a la integral de Riemann. Teorema Fundamental del Cálculo. Regla de Barrow. 

Cálculo de primitivas. Aplicaciones prácticas del Cálculo Integral: área limitada por una curva, 
longitud de un arco de curva, área de una superficie de revolución, volumen de un cuerpo de 
revolución y otros volúmenes, mediante integrales simples. Integrales impropias. 

Tema 4: Introducción a los espacios R2 y R3. Funciones reales de variable vectorial. Límites. Continuidad. 

Derivada direccional. Derivadas parciales. Diferencial. Gradiente. Derivadas sucesivas. Extremos 
relativos. Extremos condicionados: método de los multiplicadores de Lagrange. Regla de la 
cadena.  Funciones implícitas y sistemas de funciones implícitas. 

Tema 5: Introducción a las integrales dobles y triples. Cálculo mediante integrales simples reiteradas: 
teorema de Fubini. Cambio de variable. Cálculo de áreas, volúmenes, centroides, momentos 
estáticos, momentos de inercia, productos de inercia y momentos polares, mediante integrales 
múltiples. 

Tema 6: Ecuaciones diferenciales. Generalidades. Ecuaciones diferenciales de primer orden. Aplicaciones. 
Ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes. Aplicaciones. 
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EVALUACIÓN 

Se realizarán dos exámenes parciales, según programación del Centro. En la convocatoria de junio los 
estudiantes se tendrán que examinar del o de los parciales suspensos. En los exámenes correspondientes a 
las convocatorias de septiembre y de diciembre se pregunta de toda la asignatura.  

Cada examen consta de 2 partes:  

 Primera parte: Teoría y problemas. 

 Segunda parte: Prácticas de ordenador con Mathematica. 

El aprobado se consigue obteniendo una puntuación global mayor o igual a 5 puntos, siendo las 
puntuaciones máximas que se pueden obtener las siguientes: en la primera parte, 8 puntos, y en la segunda 
parte, 2 puntos. 
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En la convocatoria de junio los dos puntos de prácticas se pueden obtener bien en pruebas de clase que 
se realizarán durante las sesiones, bien en los exámenes oficiales que a tal fin se convoquen. Sin embargo, 
en las convocatorias de septiembre y diciembre las prácticas únicamente se evaluarán mediante exámenes 
oficiales correspondientes.   

Durante los exámenes no se permitirá el uso de calculadoras. No se corregirá ningún examen escrito 
total o parcialmente a lápiz. Para la realización de los exámenes será necesario que el estudiante venga 
provisto de su DNI o pasaporte. 

 
OBSERVACIONES ADICIONALES 

 
•  Cada alumno/a debe realizar las prácticas de ordenador en el horario asignado al grupo al que pertenezca. 

•  El calendario para la realización de las prácticas, la distribución de estudiantes por subgrupos y el horario 
correspondiente a cada subgrupo se anunciará en el tablón de anuncios del Departamento con la debida 
antelación y en el tablón de docencia de la web de la UGR. 

 

PROFESORADO RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA 

El profesorado responsable de esta asignatura es el siguiente:  

Grupo A Antonio J. López Linares 
Grupo B Domingo Gámez  
Grupo C Mª Isabel Berenguer  
Grupo D Pedro Torres / Juan Campos 
Grupo E Olga Valenzuela 
Grupo F Mª José Cáceres / Profesor por contratar 
Grupo G Aureliano M. Robles 

 


