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SEMESTRE CRÉDITOS CARÁCTER TIPO DE ENSEÑANZA IDIOMA DE IMPARTICIÓN

1º 6 Optativa Presencial Español 

MÓDULO Biomatemáticas

MATERIA

CENTRO RESPONSABLE 
DEL TÍTULO Escuela Internacional de Posgrado

MÁSTER EN EL QUE SE 
IMPARTE  Máster Universitario en Física y Matemáticas

CENTRO EN EL QUE SE 
IMPARTE LA DOCENCIA Facultad de Ciencias

PROFESORES(1)

Margarita Arias López

DIRECCIÓN
Dpto. Matemática Aplicada,  2ª planta, Sección Matemáticas, Facultad de Ciencias. 
Despacho nº 47.
Correo electrónico: marias@ugr.es

TUTORÍAS
Pulse el siguiente enlace para consultar lugar y horario de tutorías: 
http://  mateapli  .  u  gr  .  es  

Juan Campos Rodríguez

DIRECCIÓN
Dpto. Matemática Aplicada,  2ª planta, Sección Matemáticas, Facultad de Ciencias. 
Despacho nº 56.
Correo electrónico: campos@ugr.es

TUTORÍAS
Pulse el siguiente enlace para consultar lugar y horario de tutorías: 
http://  mateapli  .  u  gr  .  es  

Alfonso Ruiz Herrera

DIRECCIÓN
Dpto.  de Matemáticas,  2ª planta, Facultad de Ciencias. Despacho nº 117. Universidad
de Oviedo.
Correo electrónico: ruizalfonso@uniovi.es

TUTORÍAS Lunes, martes y miércoles de 10:00 a 12:00.

COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS

1  Consulte posible actualización en Acceso Identificado > Aplicaciones > Ordenación Docente
(∾) Esta guía docente debe ser cumplimentada siguiendo la “Normativa de Evaluación y de Calificación de los estudiantes

de la Universidad de Granada” (http://secretariageneral.ugr.es/pages/normativa/fichasugr/ncg7121/!)

GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA (∾)

MODELOS MATEMÁTICOS EN ECOLOGÍA
Curso 2020-2021
(Fecha última actualización: 13/07/2020)

(Fecha de aprobación en Comisión Académica del Máster: 20/07/2020)
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COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

 CG1 - Saber trabajar en un equipo multidisciplinar y gestionar el tiempo de trabajo 

 CG2 - Capacidad de generar y desarrollar de forma independiente propuestas innovadoras y competitivas en la 

investigación y en la actividad profesional en el ámbito científico de la Física y Matemáticas 
 CG3 - Presentar públicamente los resultados de una investigación o un informe técnico, comunicar las 

conclusiones a un tribunal especializado, personas u organizaciones interesadas, y debatir con sus miembros 

cualquier aspecto relativo a los mismos 
 G04 - Saber comunicarse con la comunidad académica y científica en su conjunto, con la empresa y con la 

sociedad en general acerca de la Física y/o Matemáticas y sus implicaciones académicas, productivas o sociales
 CG5 - Adquirir la capacidad de desarrollar un trabajo de investigación científica de forma independiente y en 

toda su extensión. Ser capaz de buscar y asimilar bibliografía científica, formular las hipótesis, plantear y 

desarrollar problemas y elaborar de conclusiones de los resultados obtenidos 
 CG6 - Adquirir la capacidad de diálogo y cooperación con comunidades científicas y empresariales de otros 

campos de investigación, incluyendo ciencias sociales y naturales 
 CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el 

desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación 
 CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de 

problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) 

relacionados con su área de estudio 
 CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular 

juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las 

responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios 
 CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las 

sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades 
 CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un 

modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

 CE7 - Capacidad para comprender y poder aplicar conocimientos avanzados de matemáticas y métodos 

numéricos o computacionales a problemas de biología, física y astrofísica, así como elaborar y desarrollar 

modelos matemáticos en ciencias, biología e ingeniería. 
 CE8 - Capacidad de modelar, interpretar y predecir a partir de observaciones experimentales y datos numéricos

COMPETENCIAS TRANSVERSALES

 CT3 - Desarrollar el razonamiento crítico y la capacidad de crítica y autocrítica 

 CT5 - Capacidad de aprendizaje autónomo y responsabilidad (análisis, síntesis, iniciativa y trabajo en equipo 

OBJETIVOS O RESULTADOS DE APRENDIZAJE (SEGÚN LA MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL TÍTULO)

 Conocer y comparar los modelos básicos en Dinámica de Poblaciones, tanto continuos como discretos. 
 Adquirir destreza en la aplicación de los métodos matemáticos clásicos para su estudio. Análisis crítico de los 

resultados matemáticos y su interpretación en términos del modelo de partida, con vistas a su posible mejora. 

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (SEGÚN LA MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL TÍTULO)
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 Modelos continuos de una especie. Comportamiento cualitativo a largo plazo. 
 Modelos discretos de una especie. Estabilidad y caos. 
 Modelos básicos de interacción entre especies. 
 Modelos matriciales en Dinámica de Poblaciones. Ciclos biológicos. 
 Modelos en Epidemiología. Número de reproducción básico. 

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA

 Tema I. Introducción a los modelos matemáticos en ecología.
 Tema II. Dinámica continua de una especie. Modelos con difusión: la ecuación de Fisher-KPP
 Tema III. Interacción de especies. Modelos depredador–presa.
 Tema IV. Infecciones. Modelos básicos de Epidemiología.
 Tema V. Dinámica discreta de una especie. Poblaciones estructuradas por grupos.

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL:
 F. Brauer, C. Castillo-Chávez: Mathematical Models in Population Biology and Epidemiology, Springer 

(2001)
 N. Keyfitz, H. Caswell: Applied Mathematical Demography, Springer (2005)
 J. Murray: Mathematical Biology, Springer (1993).
 M. A. Nowak and R. M. May: Virus dynamics, Oxford University Press (2000).

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:


ENLACES RECOMENDADOS (OPCIONAL)

METODOLOGÍA DOCENTE

 Lección magistral 

 Resolución de problemas y estudio de casos prácticos 

 Tutorías académicas 

 Realización de trabajos individuales o en grupos 

EVALUACIÓN (INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJE 
SOBRE LA CALIFICACIÓN FINAL, ETC.)

CONVOCATORIA ORDINARIA
El artículo 17 de la Normativa de Evaluación y Calificación de los Estudiantes de la Universidad de Granada establece
que la convocatoria  ordinaria  estará basada preferentemente en la evaluación continua del estudiante,  excepto para
quienes se les haya reconocido el derecho a la evaluación única final.
Con objeto de evaluar la adquisición de los contenidos y competencias a desarrollar en la materia, se utilizará un sistema
de evaluación continua y diversificada, en el que se tendrán en cuenta los siguientes apartados: 

 Valoración de las pruebas, exámenes, ejercicios, prácticas o problemas realizados individualmente o en grupo a

lo largo del curso: 30%
 Realización, exposición y defensa final de informes, trabajos, proyectos y memorias realizadas de forma 

individual o en grupo: 50% 
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 Valoración de la asistencia y participación del alumno en clase y en los seminarios,y sus aportaciones en las 

actividades desarrolladas: 20%

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
El artículo 19 de la Normativa de Evaluación y Calificación de los Estudiantes de la Universidad de Granada establece
que los estudiantes que no hayan superado la asignatura en la convocatoria ordinaria dispondrán de una convocatoria
extraordinaria. A ella podrán concurrir todos los estudiantes, con independencia de haber seguido o no un proceso de
evaluación continua. De esta forma, el estudiante que no haya realizado la evaluación continua tendrá la posibilidad de
obtener el 100% de la calificación mediante la realización de la realización de un examen de las mismas características
que el recogido en el caso de estudiantes de Evaluación Única Final.

DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS QUE FORMARÁN PARTE DE LA EVALUACIÓN ÚNICA FINAL ESTABLECIDA 
EN LA NORMATIVA DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE 
GRANADA

El artículo 8 de la Normativa de Evaluación y Calificación de los Estudiantes de la Universidad de Granada establece
que podrán acogerse a la evaluación única final, el  estudiante que no pueda cumplir con el  método de evaluación
continua por causas justificadas.
Para acogerse a la evaluación única final, el estudiante, en las dos primeras semanas de impartición de la asignatura o en
las dos semanas siguientes a su matriculación si ésta se ha producido con posterioridad al inicio de las clases o por causa
sobrevenidas. Lo solicitará, a través del procedimiento electrónico, a la Coordinación del Máster, quien dará traslado al
profesorado correspondiente,  alegando y acreditando las razones que le asisten para no poder seguir el  sistema de
evaluación continua.

La evaluación en tal caso consistirá en una prueba oral o escrita con cuestiones teórico prácticas del temario de la
asignatura que se incluye en esta guía.

ESCENARIO A (ENSEÑANZA-APRENDIZAJE PRESENCIAL Y NO PRESENCIAL)

ATENCIÓN TUTORIAL 

HORARIO
(Según lo establecido en el POD)

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

Pulse el siguiente enlace para consultar lugar y horario de 
tutorías: http://  mateapli  .  u  gr  .  es  

En  escenario  semi-presencial,  salvo  excepciones,  se
atenderán las tutorías por videoconferencia (Google Meet)
o  correo  electrónico  oficial.  Las  tutorías  individuales
tendrán lugar previa petición del estudiante. 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE

 Siguiendo las directrices contempladas en el Plan de adaptación de la enseñanza en el curso académico 
2020-2021 a las medidas sanitarias derivadas de la pandemia de la covid-19 (aprobado en Consejo de 
Gobierno UGR 25-06-20) la docencia en el Escenario A se define como un sistema multimodal o híbrido 
de enseñanza que combine la mayor presencialidad posible con clases online (sesiones síncronas) y 
actividades formativas no presenciales para el aprendizaje autónomo del estudiantado.  

 La proporción entre clases virtuales y presenciales dependerá del centro y de las circunstancias 
sanitarias.  Se tratará que el número de clases presenciales sea el mayor posible que se ajuste a estas 
circunstancias.

 Las clases virtuales, caso de ser necesarias, se impartirán utilizando las plataformas Google Meet o 
cualquier otra autorizada por la UGR. 

 La entrega de tareas y ejercicios se realizará a través las plataformas autorizadas por la UGR (Prado, 
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Google Meet, Google Drive a través de cuenta @go.ugr, correo institucional….).

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN (Instrumentos, criterios y porcentajes sobre la calificación final)

Convocatoria Ordinaria

 La evaluación en Convocatoria Ordinaria se realizará como se recoge en el apartado de Evaluación de esta 

guía.
 Si la situación lo permite, las pruebas tendrán lugar de forma presencial. Si no fuese posible, las pruebas se 

plantearían como entregas secuenciadas de respuestas y soluciones de problemas que se realizarán a través de 

la plataforma Prado Examen o Google Meet, siempre siguiendo las instrucciones que dicte la UGR en su 

momento. La exposición final se realizaría a través de los sistemas de videoconferencia autorizados por la 

UGR.

Convocatoria Extraordinaria

 La evaluación en Convocatoria Extraordinaria se realizará como se recoge en el apartado de Evaluación de esta

guía.
 Si la situación lo permite, las pruebas tendrán lugar de forma presencial. Si no fuese posible, las pruebas se 

realizarían a través de la plataforma Prado Examen o Google Meet, siempre siguiendo las instrucciones que 

dicte la UGR en su momento. 

Evaluación Única Final

 La Evaluación Única Final se realizará como se recoge en el apartado de Evaluación de esta guía.

 Si la situación lo permite, las pruebas tendrán lugar de forma presencial. Si no fuese posible, las pruebas se 

realizarían a través de la plataforma Prado Examen o Google Meet, siempre siguiendo las instrucciones que 

dicte la UGR en su momento. 

ESCENARIO B (SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD PRESENCIAL)

ATENCIÓN TUTORIAL 

HORARIO
(Según lo establecido en el POD)

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

Pulse el siguiente enlace para consultar lugar y horario de 
tutorías: http://  mateapli  .  u  gr  .  es  

En escenario B, se atenderán las tutorías exclusivamente 
por videoconferencia (Google Meet) o correo electrónico 
oficial. Las tutorías individuales tendrán lugar previa 
petición del estudiante. 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE

Todas las clases serían virtuales. Se impartirían utilizando las plataformas Google Meet o cualquier otra autorizada por 
la UGR. 
 Se primará la impartición síncrona, aunque las circunstancias sanitarias podrían imponer un escenario asíncrono, en

cuyo caso se grabarían las clases presenciales, que serían compartidas por Google Drive y se complementarían con 
actuaciones de seguimiento y retorno formativo específicas para ese fin (tutorías, tareas, entregas de ejercicios ,…)

 La entrega de tareas y ejercicios se realizará a través las plataformas autorizadas por la UGR (Prado, Google Meet, 
Google Drive a través de cuenta @go.ugr, correo institucional ….).
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MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN (Instrumentos, criterios y porcentajes sobre la calificación final)

Convocatoria Ordinaria

La distribución de pruebas y tareas evaluables sería la misma que en escenario A en su versión adaptada al 
escenario no presencial

Convocatoria Extraordinaria

La distribución de pruebas y tareas evaluables sería la misma que en escenario A en su versión adaptada al 
escenario no presencial

Evaluación Única Final

La distribución de pruebas y tareas evaluables sería la misma que en escenario A en su versión adaptada al 
escenario no presencial


