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PROGRAMACIÓN DE LA UEA

1. Recta numérica

La recta numérica, R, es una formalización de un objeto para medir seg-
mentos. Para construirla requerimos de un origen y una unidad ubicados
en una recta.

Estudiaremos:

(a) Números racionales, números irracionales; operaciones de suma y
multiplicación y su interpretación geométrica.

(b) orden; desigualdades; subconjuntos de R acotados; cotas; inf y sup.

(c) Axioma del supremo y completez (1). Aproximaciones.

2. Sucesiones y series de números reales

Estudiaremos:

(a) Sucesiones y subsucesiones; sucesiones monótonas; sucesiones aco-
tadas; puntos ĺımite; convergencia; Teorema de Bolzano-Weierstrass;
sucesiones de Cauchy: completez (2)

(b) Series; series de números positivos; convegencia; convergencia abso-
luta y convergencia condicionada; criterios de convergencia.

3. Introducción a la topoloǵıa de R.
Estudiaremos:

(a) Intervalos, vecindades, conjuntos abiertos; puntos de acumulación,
conjuntos cerrados; Interior y cerradura de un subconjunto de R;
conjuntos compactos; Teorema de Bolzano-Weierstrass.

(b) Funciones continuas Ĺımite, ĺımites laterales; continuidad; con-
tinuidad por sucesiones; tipos de discontinuidad.

(c) Continuidad de funciones definidas en intervalos. Teorema del valor
intermedio.

(d) Continuidad de funciones definidas en intervalos cerrados; máximos
y mı́nimos; continuidad uniforme.

(e) Funciones continuas monótonas e inversas de funciones continuas.
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4. Derivación de funciones reales

Estudiaremos:

(a) Definición y ejemplos; álgebra de derivadas; Regla de la cadena; teo-
rema del valor medio;

(b) Derivadas de orden superior. Teorema de Taylor. Regla de L’Hôpital.

(c) Derivadas de funciones inversas. Estudio de las funciones trigonométricas
y sus inversas.

Evaluación.

� Todas las semanas, el d́ıa viernes, habrá un examen corto. El examen
semanal se efectuará en el aula virtual. Estará disponible el viernes a
partir de la 18:00 y hasta las 22:00 del sábado siguiente. Los exámenes
semanales aportan el 15% de la calificación global.

� Habrá una tarea semanal que se elaborará en grupo. Deberá enviarse el
d́ıa jueves. Las tareas semanales aportan el 10% de la calificación global.

� Habrá tres evaluaciones acumulativas: la primera el viernes 11 de noviem-
bre; la segunda viernes 9 de diciembre, y la tercera el viernes 13 de enero.
Cada una de estas evaluaciones aportará en 25% de la calificación global.
De ser necesario, habrá un examen global el miércoles 18 de enero.

Escala de calificaciones:

Para calificaciones en [60,73), la calificación final será de S; en [73, 85) será de
B y si es por lo menos 85, será de MB.
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