
Curso 2022/23FACULTAD DE CIENCIAS

GUÍA DOCENTE

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

ANÁLISIS MATEMÁTICO IIDenominación:
Código: 100491
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/m2223

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: ESTEBAN PEREZ, MARINA (Coordinador)
Departamento: INFORMÁTICA Y ANÁLISIS NUMÉRICO
Área: ANÁLISIS MATEMÁTICO
Ubicación del despacho: CAMPUS DE RABANALES, EDIFICIO EINSTEIN, 3a PLANTA
E-Mail: mesteban@uco.es Teléfono: 975 218 552

Nombre: SÁNCHEZ PELEGRÍN, JOSÉ ANTONIO
Departamento: INFORMÁTICA Y ANÁLISIS NUMÉRICO
Área: ANÁLISIS MATEMÁTICO
Ubicación del despacho: CAMPUS DE RABANALES, EDIFICIO EINSTEIN, 3a PLANTA
E-Mail: f92sapej@uco.es Teléfono: 975 218 551

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
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Curso 2022/23FACULTAD DE CIENCIAS

GUÍA DOCENTE

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
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 1.- INTEGRALES DE FUNCIONES DE UNA VARIABLE REAL.
Integración indefinida. Técnicas de integración. Integral definida. El área como función primitiva. Aplicaciones de
la integral.

Tema 2.- 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 3.- 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 4.- 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 5.- 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 6.- 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 y planteamientos de ejercicios y problemas relacionados con los contenidos teóricos anteriores.

2. Contenidos prácticos

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE RELACIONADOS CON LOS CONTENIDOS

Sin relación
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Curso 2022/23FACULTAD DE CIENCIAS

GUÍA DOCENTE

METODOLOGÍA

Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)
Las clases presenciales consistirán en:
Clases magistrales: Se trata de clases en aula de pizarra donde el profesor impartirá los contenidos teóricos.
Clases de problemas: Las clases de Grupo Mediano consistirán en sesiones de hora y media dedicadas a la
resolución de problemas relacionados con los contenidos teóricos de los distintos temas.

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
Las adaptaciones metodológicas se especificarán una vez conocida la casuística de cada uno de estos colectivos y
de acuerdo con las directrices del centro.

Actividades presenciales

Actividad Grupo completo Grupo mediano Total

Actividades de evaluación 7 - 7

Clases de problemas - 21 21

Lección magistral 32 - 32

Total horas: 39 21 60

Actividades no presenciales

Actividad Total

Estudio 70

Problemas 20

Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Ejercicios y problemas - https://moodle.uco.es/m2223
Presentaciones de cada tema - https://moodle.uco.es/m2223
Resumenes de los temas - https://moodle.uco.es/m2223

EVALUACIÓN
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CB1 X X X
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CB2 X

CB3 X X

CB5 X X

CB7 X X X

CE3 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

20%

5

30%

0

50%

5
(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.

Valora la asistencia en la calificación final:

N o

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
Tanto para la primera como para la segunda convocatoria los instrumentos de evaluación serán los siguientes:
* Exámenes: Constará de preguntas tipo test y su puntuación (T1) variará entre 0 y 2 puntos. En el caso de no
alcanzar el mínimo de 1 sobre 2, su calificación será de 0 puntos.
* Resolución de problemas: Constará de problemas, cuya resolución deberá desarrollarse. Su puntuación (PR1)
variará entre 0 y 5 puntos. En el caso de no alcanzar el mínimo de 2,5 sobre 5, su calificación será de 0 puntos.
* Pruebas de ejecución de tareas reales y/o simuladas: Se realizarán diferentes pruebas a lo largo del
cuatrimestre que se valorarán con una nota de 0 a 3 puntos. Estas pruebas forman parte de la evaluación continua
y se realizaran en el horario de clase. La asistencia a estas pruebas es obligatoria, de manera que no se realizaran
ni se repetirán fuera del horario de clase y no se admitirá un justificante de no asistencia a éstas por tener clase
(teoría o prácticas) en otras asignaturas de cursos posteriores. La calificación obtenida en este apartado (PE) será
válida para todas las convocatorias del curso.
La nota final será: 
           NOTA FINAL = T1 + PR1 + PE.

La asignatura se aprobará cuando la nota final sea mayor o igual que 5.
Los  alumnos  repetidores  serán  evaluados,  exactamente  igual,  que  los  alumnos  de  primera  matrícula. Las
calificaciones (T1) y (PR1) no se guardarán de una a otra convocatoria.
Las  semanas  que  aparecen  en  el  cronograma  en  las  cuales  se  realizarán  las  diferentes  actividades  son
aproximadas.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales:
Las adaptaciones de la evaluación para los estudiantes a tiempo parcial y necesidades educativas especiales se
especificarán una vez conocida la casuística de este colectivo y de acuerdo con las directrices del centro.
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Curso 2022/23FACULTAD DE CIENCIAS

GUÍA DOCENTE

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:

A partir de 9,5 la calificación más próxima a 10.

Aclaraciones sobre la evaluación de la primera convocatoria extraordinaria y convocatoria
extraordinaria de finalización de estudios:
Tanto para la primera convocatoria extraordinaria  del curso como para la convocatoria extraordinaria
de finalización de estudios, habrá una prueba teórica tipo test (T) evaluada entre 0 y 2 puntos, que en el caso
de no alcanzar el mínimo de 1 sobre 2, se evaluará con 0 puntos. Y otra práctica de problemas (PR) entre 0 y 5
puntos, que en el caso de no alcanzar el mínimo de 2,5 sobre 5, se evaluará con 0 puntos.  La forma de calificar
será de la siguiente manera:
                Nota Final = T + PR + PE
Siendo (PE) la calificación obtenida en el curso inmediatamente anterior (2021/2022).
Para los alumnos que se examinen en la covocatoria extraordinaria de finalización de estudios (Abril) y no
tengan calificación (PE), se pondrán en contacto con el profesor, al menos 10 días hábiles antes de la realización
del examen, para indicarle cómo obtener la calificación correspondiente a (PE).
Ninguna de estas calificaciones se guardarán para convocatorias posteriores.

BIBLIOGRAFIA

R.E Larson, R.P. Hostetler, B.H. Edwards. Cálculo, Vol. 1 y 2. Ed. McGraw-Hill.
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.

1. Bibliografía básica

2. Bibliografía complementaria

Ninguna

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Criterios de evaluación comunes
Realización de actividades

CRONOGRAMA

Periodo
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1ª Quincena 0,0 3,0 6,0

2ª Quincena 1,0 3,0 5,0

3ª Quincena 0,0 3,0 6,0

4ª Quincena 1,0 3,0 5,0
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Periodo
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5ª Quincena 0,0 3,0 4,0

6ª Quincena 1,0 3,0 3,0

7ª Quincena 1,0 3,0 3,0

8ª Quincena 3,0 0,0 0,0

Total horas: 7,0 21,0 32,0

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.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO A
El escenario A,  se corresponde con una menor actividad académica presencial  en el  aula como
consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que limite el aforo permitido en
las aulas.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario A
Se  adoptará  un  sistema  multimodal  o  híbrido  de  enseñanza  que  combine,  en  todo  lo  posible,  las  clases
presenciales en aula y las clases presenciales por videoconferencia (sesiones síncronas) que se impartirán en el
horario aprobado por el Centro. La distribución temporal de las actividades que se llevarán a cabo de forma
presencial en aula y presencial por videoconferencia estará determinado por el Centro en función del aforo
permitido en los espacios docentes y las medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que estén vigentes
en cada momento.

METODOLOGÍA
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Curso 2022/23FACULTAD DE CIENCIAS
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EVALUACIÓN
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CB1 X X X

CB2 X

CB3 X X

CB5 X X

CB7 X X X

CE3 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

20%

4

30%

0

50%

4
(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.

N o

Valora la asistencia en la calificación final (Escenario A):

Tanto para la primera como para la segunda convocatoria los instrumentos de evaluación serán los siguientes:
* Exámenes: Constará de preguntas tipo test y su puntuación (T1) variará entre 0 y 2 puntos. En el caso de no
alcanzar el mínimo de 0,8 sobre 2, su calificación será de 0 puntos.
* Resolución de problemas: Constará de problemas, cuya resolución deberá desarrollarse. Su puntuación (PR1)
variará entre 0 y 5 puntos. En el caso de no alcanzar el mínimo de 2 sobre 5, su calificación será de 0 puntos.
* Pruebas de ejecución de tareas reales y/o simuladas: Se realizaran diferentes pruebas a lo largo del
cuatrimestre que se valorarán con una nota de 0 a 3 puntos. Estas pruebas forman parte de la evaluación continua
y se realizarán en el horario de clase. La asistencia a estas pruebas es obligatoria, de manera que no se realizarán
ni se repetirán fuera del horario de clase y no se admitirá un justificante de no asistencia a éstas por tener clase
(teoría o prácticas) en otras asignaturas de cursos posteriores. La calificación obtenida en este apartado (PE) será
válida para todas las convocatorias del curso.

La nota final será: 
           NOTA FINAL = T1 + PR1 + PE.

La asignatura se aprobará cuando la nota final sea mayor o igual que 5.
Los  alumnos  repetidores  serán  evaluados,  exactamente  igual,  que  los  alumnos  de  primera  matrícula. Las
calificaciones (T1) y (PR1) no se guardarán de una a otra convocatoria.
Las  semanas  que  aparecen  en  el  cronograma  en  las  cuales  se  realizarán  las  diferentes  actividades  son
aproximadas.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario A):
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Curso 2022/23FACULTAD DE CIENCIAS

GUÍA DOCENTE

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario A):
Las adaptaciones de la evaluación para los estudiantes a tiempo parcial y necesidades educativas especiales se
especificarán una vez conocida la casuística de este colectivo y de acuerdo con las directrices del centro.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B

El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario B
La actividad docente presencial se llevará a cabo por videoconferencia (sesiones síncronas) en el horario aprobado
por el Centro. Se propondrán actividades alternativas para los grupos reducidos que garanticen la adquisición de
las competencias de esa asignatura.

METODOLOGÍA

EVALUACIÓN
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CB1 X X X

CB2 X

CB3 X X

CB5 X X

CB7 X X X

CE3 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

20%

4

30%

0

50%

4
(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.

Herramientas Moodle
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Questionnaire X X X

Synchronous tests via
videoconference

X X X
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GUÍA DOCENTE

N o

Valora la asistencia en la calificación final (Escenario B):

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario B):
Tanto para la primera como para la segunda convocatoria los instrumentos de evaluación serán los siguientes:
* Exámenes: Constará de preguntas tipo test y su puntuación (T1) variará entre 0 y 2 puntos. En el caso de no
alcanzar el mínimo de 0,8 sobre 2, su calificación será de 0 puntos.
* Resolución de problemas: Constará de problemas, cuya resolución deberá desarrollarse. Su puntuación (PR1)
variará entre 0 y 5 puntos. En el caso de no alcanzar el mínimo de 2 sobre 5, su calificación será de 0 puntos.
* Pruebas de ejecución de tareas reales y/o simuladas: Se realizaran diferentes pruebas a lo largo del
cuatrimestre que se valorarán con una nota de 0 a 3 puntos. Estas pruebas forman parte de la evaluación continua
y se realizarán en el horario de clase. La asistencia a estas pruebas es obligatoria, de manera que no se realizarán
ni se repetirán fuera del horario de clase y no se admitirá un justificante de no asistencia a éstas por tener clase
(teoría o prácticas) en otras asignaturas de cursos posteriores. La calificación obtenida en este apartado (PE) será
válida para todas las convocatorias del curso.

La nota final será: 
           NOTA FINAL = T1 + PR1 + PE.

La asignatura se aprobará cuando la nota final sea mayor o igual que 5.
Los  alumnos  repetidores  serán  evaluados,  exactamente  igual,  que  los  alumnos  de  primera  matrícula. Las
calificaciones (T1) y (PR1) no se guardarán de una a otra convocatoria.
Las  semanas  que  aparecen  en  el  cronograma  en  las  cuales  se  realizarán  las  diferentes  actividades  son
aproximadas.

Las adaptaciones de la evaluación para los estudiantes a tiempo parcial y necesidades educativas especiales se
especificarán una vez conocida la casuística de este colectivo y de acuerdo con las directrices del centro.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario B):

Herramientas Moodle

E
xa

m
s

P
ro

b
le

m
 s

ol
vi

n
g

R
ea

l 
an

d/
or

 s
im

u
la

te
d

ta
sk

s

Task X X X

Videoconference X
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