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Este curso es habilitable y validable.

1. Objetivos
Generales
Al cursar y aprobar esta asignatura el estudiante estará en capacidad de caracterizar el sistema de
números reales como un campo ordenado y completo y de comprender las implicaciones que esta
caracterización tiene en el estudio de los conceptos de topología en la recta, sucesiones, series,
límites, continuidad y diferenciación de funciones reales de variable real.
Específicos
Una vez aprobada esta asignatura, el alumno debe estar en capacidad de:
•

•
•
•
•
•
•
•

Reconocer y aplicar las siguientes formulaciones equivalentes al axioma de completitud: el
principio de intervalos encajados, el lema del subcubrimiento finito y el teorema de BolzanoWeierstrass. Reconocer y caracterizar los conjuntos abiertos, cerrados, acotados y compactos de
números reales.
Definir y utilizar adecuadamente los conceptos de límite, límite superior y límite inferior para
sucesiones. Conocer y aplicar los criterios de convergencia de series numéricas.
Aprovechar, de acuerdo con la situación concreta, las ventajas que ofrece cada una de las
diferentes formulaciones de continuidad de una función.
Distinguir entre las propiedades locales y globales de las funciones continuas.
Clasificar los tipos de discontinuidad que presente una función.
Determinar la continuidad o discontinuidad de una función en un punto.
Definir el concepto de diferenciabilidad y establecer su relación con el problema de aproximación
lineal local de una función en un punto.
Demostrar y aplicar en diferentes situaciones el teorema de valor medio y su versión
generalizada: el teorema de Taylor.

2. Contenido
Unidad 1: Números reales
Duración: 8 horas.
•

Axiomas de Campo, orden y completitud. Consecuencias de los axiomas de campo y de los
axiomas de orden.

•
•
•
•

Consecuencias del Axioma de Completitud.
Conjunto de naturales, principio del buen orden y principio de inducción matemática.
Conjuntos de enteros, racionales e irracionales.
Principio de Arquímedes.

Unidad 2: Topología en r.
Duración: 12 horas
•
•
•
•
•
•
•

Intervalos y vecindades.
Conjuntos cerrados y abiertos de números reales.
Interior, exterior y frontera de un conjunto de números reales. Conjuntos acotados.
Caracterización de conjuntos abiertos por intervalos y sucesiones de conjuntos.
Cubrimiento de conjuntos de números reales. Lema de subcubrimiento finito o principio de HeineBorel.
Conjuntos compactos, Teorema de Bolzano-Weierstrass y puntos de acumulación.
Topología en R*.

Unidad 3: Sucesiones.
Duración: 12 horas.
•
•
•
•
•
•

Convergencia de sucesiones.
Operaciones aritméticas y desigualdades en el paso al límite de sucesiones.
Criterio de Cauchy. Sucesiones monótonas.
Subsucesiones.
Límite inferior y límite superior de una sucesión.
Convergencia en R*.

Unidad 4: Series numéricas
Duración: 10 horas.
•
•
•
•

Definición. Convergencia de series.
Criterios de convergencia de series de términos no negativos.
Series alternantes. Series de términos de signo arbitrario. Convergencia absoluta y condicional.
Reordenamiento y producto de series.

Unidad 5: Límite y continuidad de funciones.
Duración: 12 horas.
•
•
•
•
•
•
•

Límite de funciones. Propiedades generales del límite de funciones.
Operaciones aritméticas y desigualdades en el paso al límite de funciones.
Continuidad. Definiciones y ejemplos.
Puntos de discontinuidad. Tipos de discontinuidad
Propiedades locales de las funciones continuas.
Propiedades globales de las funciones continuas. Teorema del valor intermedio. Teorema del
valor extremo.
Funciones uniformemente continuas. Funciones monótonas.

Unidad 6: Diferenciación
Duración: 10 horas.
•
•
•
•

Definiciones y ejemplos.
Reglas de diferenciación. Derivadas de orden superior.
Principales teoremas del Cálculo Diferencial. Teorema del Valor Medio.
Fórmula de Taylor.

3. Metodología
Conferencia magistral y discusión de problemas.
4. Forma de Evaluación
Por definir por el profesor del Curso
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