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TRAYECTO FORMATIVO FORMACIÓN ESPECÍFICA 

ESPECIALIDAD Profesor técnico en Administración o Contabilidad 

CURSO 1º año 

ASIGNATURA CALCULO I 

FORMATO MODALIDAD Anual 

CARGA HORARIA  4 horas semanales 

FUNDAMENTACIÓN 

La Matemática es herramienta de trabajo y además disciplina básica en la 

formación de los Profesores Técnicos. Por lo tanto, los cursos de Matemática, 

además de desempeñar la tarea histórica de desarrollar el pensamiento lógico, 

el pensamiento algorítmico, y el pensamiento heurístico; deben contribuir a que 

el estudiante analice los problemas de su especialidad y adopte un modelo 

matemático que le permita resolverlos. Es necesario entonces que el programa 

se desarrolle en relación con otras asignaturas, por lo que compete al docente 

encargado de este curso, realizar una constante coordinación con los docentes 

del Departamento de Administración o Contabilidad. 

OBJETIVOS 

• Formalizar los conocimientos matemáticos que posee el alumno y que

son relevantes para él en esta nueva etapa de formación, dotándolo de

las herramientas teóricas que los sustentan.

• Promover la utilización de destrezas y estrategias matemáticas en la

resolución de problemas de su especialidad.

• Propiciar la investigación y el desarrollo de un pensamiento crítico.

METODOLOGÍA 

El programa se dictará con especial interés en la aplicación de los contenidos, 

por lo que el curso se deberá acompañar con diversos ejemplos y ejercicios 

vinculados a la especialidad. 

Se hará énfasis en las aplicaciones, interpretación geométrica, uso de 
tecnología y modelos matemáticos que se ajustan a situaciones de la realidad. 

SECUENCIA DE CONTENIDOS 

1. Aplicaciones de la derivada. Funciones lineales y cuadráticas. Funciones
exponencial y logarítmica. Repaso de los conceptos  
de continuidad y derivabilidad. Cálculo de derivadas. Regla de la ca- 
dena. Teorema del valor medio de Lagrange. Funciones crecientes o 
decrecientes en intervalos, su relación con la derivada. Problemas de 
extremos. Aplicaciones a funciones de ingreso, costo, utilidad y demanda. 



Funciones marginales. Elasticidad de la demanda. Nociones sobre cálculo de 
derivadas parciales para funciones  
de dos variables. 
 
2. Función inversa. Funciones inyectivas, sobreyectivas y biyectivas. 
Existencia, continuidad y derivabilidad de la función inversa. Funciones 
trigonométricas y sus inversas.  
 
3. Aproximación de funciones por polinomios. Teorema de Taylor. Forma 
infinitesimal y forma de Lagrange para el resto. Desarrollos de las funciones 
elementales. Aplicaciones al cálculo de límites, al 
cálculo numérico y al reconocimiento de puntos estacionarios.  
 
4. Integración. Integración de funciones continuas en [a, b]. Teorema del valor 
medio. Primitivas de una función. Teorema fundamental del cálculo integral. 
Regla de Barrow. Linealidad y otras propiedades de la integral.  
Algunos métodos de integración (partes, sustitución y algunos cocientes de 
polinomios). Cálculo de áreas y otras aplicaciones. 
Nociones sobre integrales impropias (definición y propiedades básicas). Criterio 
del “equivalente” para integrando no negativo. Generalización del teorema 
fundamental para F(x) = R x−1 f(t) dt. 
 
5. Sucesiones y series. Ejemplos y diferentes comportamientos de  
sucesiones. Nociones sobre series. Obtención de algunas sumas de series, 
básicas en Estadística como, por ejemplo, la series geométrica, exponencial y 
sus derivadas.  

 
BIBLIOGRAFÍA 
 
Bibliografía obligatoria: 
•  Peláez, F., Cálculo. Grupo Armónico Ediciones 2012,CECEA. 
•  Carbonell, E. - Seoane, M. - Saa, J., Cálculo con soporte   
   interactivo en Moodle. Pearson, 2008. 
•  Hoffman, L.D. - Bradley, G.L., Cálculo para Administración,        
   Economía y Ciencias Sociales. Mc-Graw Hill, Sexta Ed. 1998. 
•  Larson - Hostetler - Edwards, Cálculo Volumen 1. Mc Graw Hill,  
   Quinta Ed. 1995. 
•  Moretti, J., Cálculo en el mundo de las desigualdades. Fundación  
   Cultura Universitaria, 2004. 
•  Spivak, M., Cálculo Infinitesimal. Revert ́e, Segunda Ed. 1992. 
•  Apostol, T., Calculus Volumen 1. Revert ́e, 1985 
 
 

 

 


