
Curso 2019/20FACULTAD DE CIENCIAS

GUÍA DOCENTE

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Código: 100491
Denominación: ANÁLISIS MATEMÁTICO II

Plan de estudios: Curso: 1GRADO DE FÍSICA
Denominación del módulo al que pertenece: ANÁLISIS MATEMÁTICO
Materia: MATEMÁTICAS II
Carácter: BASICA Duración: SEGUNDO CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 6.0 Horas de trabajo presencial: 60
Porcentaje de presencialidad: 40.0% Horas de trabajo no presencial: 90
Plataforma virtual: http://moodle.uco.es/m1920

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: HERENCIA GONZÁLEZ, JOSÉ ANTONIO (Coordinador)
Departamento: INFORMÁTICA Y ANÁLISIS NUMÉRICO
Área: ANÁLISIS MATEMÁTICO
Ubicación del despacho: Edificio Einstein (C2), 3ª planta, ala este.
E-Mail: ma1hegoj@uco.es Teléfono: 957211025
URL web: www.uco.es/ciencias

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno

Haber cursado la asignatura Análisis Matemático I del primer cuatrimestre (o haber adquirido sus conocimientos).
Para seguir la asignatura evitando posibles dificultades por falta de base, se recomienda repasar desde el inicio
del curso el Cálculo Integral a nivel de Bachillerato y algunas partes de la asignatura Análisis Matemático I (a
medida que vayan usándose) como: derivadas ordinarias y parciales, límites, gradiente, jacobiano, etc.

Recomendaciones

COMPETENCIAS

Capacidad de análisis y síntesis.CB1

Capacidad de organización y planificación.CB2

Comunicación oral y/o escrita.CB3

Resolución de problemas.CB5

Razonamiento crítico.CB7

Capacidad de profundizar en la aplicación de los conocimientos matemáticos en el contexto general de
la física.

CE3

OBJETIVOS

Se trata de, continuando con los contenidos ya estudiados en la asignatura Análisis Matemático I, completar los
conceptos y herramientas básicas del Análisis Matemático, que serán útiles en las más variadas aplicaciones a la
Física. Más concretamente en la asignatura Análisis Matemático II se estudian los fundamentos del Cálculo
Integral y el Cálculo Vectorial clásico. Los cuales se consideran tanto desde un punto de vista teórico como
práctico, usándolos para la resolución de problemas. Ambos aspectos, teoría y problemas, pretenden desarrollar
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en los estudiantes la capacidad de razonamiento y la adquisición de destrezas y habilidades matemáticas básicas
necesarias para la comprensión, planteamiento y resolución de problemas elementales, motivándoles a abordar
nuevas situaciones similares que puedan encontrar en el futuro desarrollo de su carrera profesional.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
Tema 0.- PRELIMINARES E INTEGRACIÓN DE FUNCIONES DE UNA VARIABLE REAL.
Repaso de cálculos con números y funciones. Integración indefinida. Técnicas de integración. Integral definida. El
área como función primitiva. Aplicaciones de la integral.

Tema 1.- INTEGRALES IMPROPIAS Y DEPENDIENTES DE UN PARÁMETRO.
Integrales en intervalos no acotados. Integrales de funciones no acotadas. Integral impropia de tercera especie.
Integrales dependientes de un parámetro. Función Gamma de Euler. Función Beta de Euler.

Tema 2.- INTEGRAL DOBLE.
Concepto de integral doble. Propiedades. Cálculo de la integral doble extendida a un dominio convexo. Cambio de
variables. Coordenadas polares. Centros de masa y momentos de inercia. Área de una superficie.

Tema 3.- INTEGRAL TRIPLE.
Concepto  de integral  triple.  Propiedades.  Cálculo  de  integrales  triples.  Cambio  de variables.  Coordenadas
cilíndricas y esféricas. Centros de masa y momentos de inercia.

Tema 4.- INTEGRALES DE LÍNEA.
Conceptos sobre curvas y conjuntos en R2 y R3. Campos vectoriales. Concepto de integral de línea. Campos
vectoriales conservativos e independencia del camino. Teorema de Green.

Tema 5.- INTEGRALES DE SUPERFICIE.
Superficies paramétricas. Vectores normales y planos tangentes. Área de una superficie paramétrica. Concepto de
integral de superficie. Teorema de la divergencia (o de Gauss). Teorema de Stokes.

Resolución de ejercicios y planteamiento y resolución de problemas relacionados con los contenidos teóricos
anteriores.

2. Contenidos prácticos

METODOLOGÍA

Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)
Los estudiantes deberán asistir regularmente a clase. Esta asignatura no tiene prácticas en las que haya que
cubrir cierto porcentaje de asistencia; no obstante, se deben tener en cuenta las aclaraciones que aparecen en el
apartado EVALUACIÓN, tanto para estudiantes a tiempo completo como a tiempo parcial.
La parte presencial de la asignatura consta de 36 horas de clase al grupo completo (impartiéndose 3 horas cada
semana), 21 horas de seminario a cada grupo mediano (que cursa 1 hora y media cada semana) y 3 horas de
examen final. Las clases y seminarios se han situado en el CRONOGRAMA semanal desde su comienzo hasta
completar la cantidad antedicha. Para efectuar las modificaciones que surjan por fiestas y situaciones imprevistas,
se usarán los huecos que quedan en las últimas semanas de clase. El examen final aparece en el CRONOGRAMA
semanal en una semana orientativa. Su fecha exacta se fijará por la Facultad de Ciencias.
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Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
Se especifican en el apartado EVALUACIÓN.

Actividades presenciales

Actividad Grupo completo Grupo mediano Total

Actividades de evaluación 6.5999999999999 1.3999999999999 8.0

Lección magistral 32.399999999999 - 32.4

Seminario - 19.600000000000 19.6

Total horas: 39.0 21.0 60.0

Actividades no presenciales

Actividad Total

Ejercicios 30

Estudio 40

Problemas 20

Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Dossier de documentación - http://moodle.uco.es/m1920
Ejercicios y problemas - http://moodle.uco.es/m1920

EVALUACIÓN
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CB1 X X X

CB2 X X X

CB3 X X X

CB5 X X

CB7 X X X

CE3 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

60%

1

20%

0

20%

0
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(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

Valora la asistencia en la calificación final:

N o

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
En la primera convocatoria, el 40% de la calificación corresponderá a notas de clase y el 60% se obtendrá en el
examen final correspondiente.
Las notas de clase reflejarán el trabajo realizado por los estudiantes mediante diversos criterios de evaluación
continua o heteroevaluación o pruebas de ejecución de tareas reales, que se llevarán a cabo tanto en las clases
con el grupo completo (es decir, junto a las lecciones magistrales) como en los seminarios con grupos medianos y
con una duración variable (que no puede preverse de forma exacta). En el CRONOGRAMA semanal aparece el
tiempo dedicado a la evaluación continua distribuido de forma casi uniforme en las distintas clases y seminarios
(reflejando así un tiempo medio, estimado en 0,1 horas para cada clase y 0,1 horas para cada seminario). La
variación en estos tiempos de evaluación se deberá también a la coordinación con otras asignaturas.
Cada examen final constará de tres apartados (evaluados siguiendo los porcentajes antes indicados): cuestiones
teóricas tipo test, ejercicios (pruebas de respuesta corta) y resolución de problemas.
En la primera convocatoria, la calificación final se obtendrá sumando la nota final de clase (que será la media
aritmética de las distintas notas de clase obtenidas durante el cuatrimestre) a la calificación del examen final.
Corresponderá la calificación de no presentado a quienes no asistan al examen final y, además, la mitad (o más) de
sus notas de clase consistan en faltas de asistencia no justificadas. Quien no cumpla este último requisito y no se
presente  al  examen final,  será  calificado en esta  primera  convocatoria  con la  nota  final  de  clase  obtenida
previamente.
Al  comenzar  la  asignatura  se  fijarán  los  casos  singulares  (estudiantes  a  tiempo parcial  o  con necesidades
especiales, repetidores, elevado número de faltas justificadas, etcétera) cuya evaluación dependerá solamente del
examen final.  La  información correspondiente  estará  disponible  en la  plataforma Moodle  mientras  dure la
asignatura.
En las restantes convocatorias (segunda y tercera), dejarán de tener efecto las notas de clase, por lo que el 100%
de la calificación se obtendrá mediante el  examen final  correspondiente,  con el  que se evaluarán todas las
competencias de la asignatura (asignándoles lógicamente la calificación de no presentado a quienes no asistan al
examen final correspondiente).

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales:
Los estudiantes a tiempo parcial deberán realizar el examen final conjuntamente con el resto de estudiantes. En
caso de que no puedan efectuar habitualmente las actividades de evaluación continua (por ejemplo, por no poder
asistir regularmente a las clases y seminarios), los estudiantes a tiempo parcial se pueden evaluar exclusivamente
por el examen final.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:
Prevalecerán  las  calificaciones  más  altas  (a  partir  de  9).  Pero,  si  fuera  necesario,  se  considerarían  las
calificaciones de cuestiones voluntarias incluidas en la evaluación continua.

BIBLIOGRAFIA

J. A. Herencia y C. Calzada, Apuntes teóricos y relaciones de ejercicios y problemas de los distintos temas de la
asignatura.
NOTA: Estos apuntes y relaciones (que se publican en http://moodle.uco.es/m1819) serán suficientes para seguir
la asignatura en su totalidad.

1. Bibliografía básica
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2. Bibliografía complementaria
J. de Burgos. Cálculo Integral: test y problemas. Ed. García Maroto.
J. de Burgos. Cálculo Integral (una y varias variables): 70 problemas útiles. Ed. García Maroto.
J. de Burgos. Cálculo vectorial: 95 problemas útiles. Ed. García Maroto.
J. M. Casteleiro y R. Paniagua. Cálculo Integral. Ed. ESIC.
P. Pedregal. Cálculo vectorial, un enfoque práctico. Ed. SEPTEM.
NOTA: Se trata de una selección (no exhaustiva ni excluyente) de algunos libros que permiten profundizar en el
estudio del temario.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Fecha de entrega de trabajos
Realización de actividades

CRONOGRAMA

Periodo
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1ª Semana 0.4 2.7 1.4

2ª Semana 0.4 2.7 1.4

3ª Semana 0.4 2.7 1.4

4ª Semana 0.4 2.7 1.4

5ª Semana 0.4 2.7 1.4

6ª Semana 0.4 2.7 1.4

7ª Semana 0.4 2.7 1.4

8ª Semana 0.4 2.7 1.4

9ª Semana 0.4 2.7 1.4

10ª Semana 0.4 2.7 1.4

11ª Semana 0.4 2.7 1.4

12ª Semana 0.4 2.7 1.4

13ª Semana 0.2 0.0 1.4

14ª Semana 3.0 0.0 1.4

Total horas: 8.0
32.4
0000

19.5
9999
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Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las
necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.
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