ADENDA DE LA GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA
Análisis Numérico de EDP y Aproximación

Curso 2019-2020

(Fecha de aprobación de la adenda: 27/04/2020)

MÁSTER EN EL QUE SE IMPARTE
MÓDULO
Biomatemática y
Biofísica

MATERIA

FisyMat
CURSO
1

SEMESTRE
1

CRÉDITOS
6

TIPO
Optativo
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ATENCIÓN TUTORIAL
HORARIO
(Según lo establecido en el POD)



Teresa Pérez: L 16-18; M, X 10-12
Miguel A. Piñar: M y J 10 a 13



Óscar Sánchez: L y X 10 a 13

HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL
(Indicar medios telemáticos para la atención tutorial)

HYPERLINK
"mailto:tperez@ugr.es"tperez@ugr.es HYPERLINK "",
HYPERLINK "mailto:mpinar@ugr.es"mpinar@ugr.es
HYPERLINK "", ossanche@ugr.es
Correos electrónicos:

Vídeo conferencia por los medios habilitados al efecto
ADAPTACIÓN DEL TEMARIO TEÓRICO Y PRÁCTICO
(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede)
No ha sido necesaria la adaptación del temario teórico y práctico al tratarse de una asignatura de
primer semestre.
MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE
(Actividades formativas indicando herramientas para el desarrollo de la docencia no presencial)


No ha sido necesario adaptar la metodología docente al tratarse de una asignatura de
primer semestre.


MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN NO PRESENCIAL
(Herramientas alternativas de evaluación no presencial, indicando instrumentos, criterios de
evaluación y porcentajes sobre la calificación final)
Convocatoria Ordinaria


No ha sido necesario adoptar medidas de adaptación a la evaluación no presencial en la
convocatoria ordinaria por tratarse de una asignatura de primer semestre.

Convocatoria Extraordinaria


Herramienta La evaluación en la convocatoria extraordinaria se realizará mediante
pruebas teórico-prácticas con el 100% de la calificación.

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN ÚNICA FINAL NO PRESENCIAL
(Herramientas alternativas de evaluación no presencial, indicando instrumentos, criterios de
evaluación y porcentajes sobre la calificación final)






Si no fuese posible la evaluación presencial, se hará remotamente utilizando un
sistema de videoconferencia apropiado.
Las pruebas se realizarán de forma síncrona en la fecha establecida en la
convocatoria oficial, con descansos de 10 minutos entre las pruebas.
Se realizarán de la siguiente forma:
Herramienta (a): Resolución de problemas correspondientes al temario en tiempo
limitado de 2 horas. Entrega a través de la plataforma PRADO o por correo electrónico.
Hasta el 60% de la calificación.
Herramienta (b): Exposición oral por parte del estudiante de la resolución de problemas
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realizada, en un tiempo máximo de 15 minutos, y discusión posterior con los profesores.
Hasta el 40% de la calificación. Será necesario una cámara y micrófono.
RECURSOS Y ENLACES RECOMENDADOS PARA EL APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN NO PRESENCIAL
(Alternativas a la bibliografía fundamental y complementaria recogidas en la Guía Docente)
RECURSOS:

PRADO
ENLACES:

HYPERLINK

"https://pradoposgrado1920.ugr.es/"https://pradoposgrado1920.ugr.es

INFORMACIÓN ADICIONAL
(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede)
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