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PROGRAMACIÓN CIENTÍFICADenominación:
Código: 100488
Plan de estudios: Curso: 1GRADO DE FÍSICA
Denominación del módulo al que pertenece: TRANSVERSAL
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Carácter: BASICA Duración: PRIMER 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/m2021/

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: MARIN BELTRAN, MERCEDES (Coordinador)
Departamento: INFORMÁTICA Y ANÁLISIS NUMÉRICO
Área: ANÁLISIS MATEMÁTICO
Ubicación del despacho: EDIFICIO EINSTEIN, PLANTA 3, CAMPUS DE RABANALES
E-Mail: ma1mabem@uco.es Teléfono: 057 218629

Nombre: VENTURA SOTO, SEBASTIAN
Departamento: INFORMÁTICA Y ANÁLISIS NUMÉRICO
Área: CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Ubicación del despacho: EDIFICIO EINSTEIN, PLANTA 3, CAMPUS DE RABANALES
E-Mail: ma1vesos@uco.es Teléfono: 957212218

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno

* Poseer conocimientos básicos sobre ordenadores a nivel de usuario
* Poseer conocimientos de matemáticas a nivel de Bachillerato.

Recomendaciones

COMPETENCIAS

Capacidad de análisis y síntesis.CB1

Capacidad de organización y planificación.CB2

Comunicación oral y/o escrita.CB3

Resolución de problemas.CB5

Trabajo en equipo.CB6

Razonamiento crítico.CB7

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

CE3

Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TICs.CU2
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GUÍA DOCENTE

OBJETIVOS

Los objetivos de esta asignatura son:
- Iniciar al alumno en el Sistema Operativo Linux, en el diseño de algoritmos y su programación con el lenguaje
MATLAB.
- Proporcionarle las herramientas numéricas necesarias básicas para abordar problemas que aparecen en física y
cuya resolución exacta, o bien no es posible, o bien es demasiado costosa.
- Se tratarán problemas relativos a la resolución de ecuaciones algebraicas no lineales, aproximación de funciones
y ajuste de datos experimentales, cálculo numérico de derivadas e integrales. Se intentará facilitar la comprensión
de los métodos numéricos explicados con objeto de poder elegir de entre ellos el más conveniente para cada caso
concreto.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
1.- Introducción a los ordenadores y a los sistemas operativos.
2.- Introducción a MATLAB.
3.- Elementos de programación.
4.- Programación con MATLAB.
5.- Cálculo aproximado de raíces de ecuaciones.
6.- Aproximación de funciones.
7.- Derivación e integración numérica.
8.- Resolución de problemas físicos.

Prácticas de ordenador relativas a los contenidos teóricos desarrollados.

2. Contenidos prácticos

METODOLOGÍA

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
Los  alumnos  a  tiempo  parcial   que  no  asistan  al  menos  al  80%  de  las  clases  prácticas  realizarán,  para
poder  calificar este apartado, un examen práctico al finalizar el cuatrimestre,  en la fecha acordada previamente
con el profesor.

Las adaptaciones de la metodología didáctica para los estudiantes con discapacidad y necesidades educativas
especiales se especificarán una vez conocida la casuística de este colectivo y de acuerdo con las directrices del
centro.

Actividades presenciales

Actividad Grupo completo Grupo mediano Total

Actividades de evaluación 3 1.5 4.5

Lección magistral 33 - 33

Practicas en aula de informatica - 22.5 22.5
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Actividad Grupo completo Grupo mediano Total

Total horas: 36 24.0 60.0

Actividades no presenciales

Actividad Total

Ejercicios 10

Estudio 50

Practicas de ordenador 30

Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Apuntes de la asignatura - http://moodle.uco.es/m2021/
Ejercicios y problemas - http://moodle.uco.es/m2021/
Guiones de practicas - http://moodle.uco.es/m2021/
Manuales y bibliografia disponibles en Moodle - http://moodle.uco.es/m2021/

EVALUACIÓN
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CB1 X X

CB2 X

CB3 X X

CB5 X X

CB6 X

CB7 X X

CE3 X

CU2 X

Total (100%)

Nota mínima (*)

40%

5

30%

0

30%

5
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura
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Método de valoración de la asistencia:
1 punto si se asiste a todas las clases prácticas. Entre 0 y 1 puntos si se falta hasta el 20% de las prácticas. 0 si se
falta a más del 20% de las prácticas.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
*  Resolución  de  problemas.  Se  realizara  una  prueba  escrita  sobre  la  resolución  de  diferentes
problemas  algoritmicos y su programación con MATLAB después de que se expliquen los temas correspondientes
(1 a 4). Su puntuación (N1) oscilará entre 0 y 3 puntos.
* Examen tipo test. Al final de la asignatura se realizará un examen tipo test sobre el contenido global de la
asignatura. Su puntuación (N2) oscilará entre 0 y 4 puntos. Los alumnos que no hayan superado la prueba de
algoritmos (obteniendo al menos un 1.5 de los 3 puntos), la volverán a realizar al final de la asignatura junto al
examen tipo test.
* Prácticas obligatorias. Su puntuación (N3) variará entre 0 y 3 puntos. Los alumnos deberán realizar y entregar
algunas de las prácticas que se fijen durante el horario de prácticas (calificación de 0 a 2 puntos). La asistencia a
las clases prácticas es obligatoria (calificación de 0 a 1 punto). Para puntuar este apartado es necesario asistir,
como mínimo,  al  80% de las  sesiones de prácticas.  El  profesor  podrá realizar  las  preguntas que considere
oportunas  a  los  alumnos  acerca  de  los  métodos  implementados  y  el  código  desarrollado  en  cada  práctica
entregada. En la valoración de las prácticas también se tendrá en cuenta el seguimiento individualizado del
alumno y su participación en clase.
*  Trabajo optativo  .  Tendrá una puntuación (N4) de entre 0 y 2 puntos.  Consistirá en la resolución de un
problema real mediante las técnicas numéricas indicadas. Se elaborará una memoria que deberá contener:
- Análisis del problema y metodología para su resolución.
- Comentarios sobre la estructura del programa y detalles que se consideren interesantes.
- Resultados numéricos obtenidos al ejecutar el programa y análisis de tales resultados.
- El código fuente.
-----------------
El cálculo de la nota final se hará de la siguiente manera:
A) Si (N1+N2) es menor que 3.5
    Nota Final = minimo entre (N1+N2+N3) y 3.5
B) Si (N1+N2) es mayor o igual que 3.5
    B1) Si (N1+N2+N3) es menor que 4 no se contabilizará el trabajo optativo, siendo
          Nota Final =(N1+N2+N3)
   B2) Si (N1+N2+N3) es mayor o igual que 4 y menor que 5
         Nota Final = minimo entre (N4+(10-N4)*(N1+N2+N3)/10) y 5
   B3) Si (N1+N2+N3) es mayor o igual que 5
         Nota final = N4+(10-N4)*(N1+N2+N3)/10
Según lo anterior, el 30% de la evaluación de la asignatura corresponde a evaluación continua (N3) y el 70%
restante a evaluación final (N1+N2) aunque se puede obtener la calificación N1 antes de llegar al examen final de
la asignatura.
-------------------------------
ALUMNOS REPETIDORES:
* Podrán optar, al principio de cada curso, por mantener su nota de prácticas del curso anterior. Esto solo será
válido si la docencia y evaluación del curso anterior ha sido presencial para esta asignatura.  Caso de
que se quiera mantener HAN DE COMUNICARLO OBLIGATORIAMENTE A LOS PROFESORES ANTES DE LA
PRIMERA CLASE PRÁCTICA.
-------------------------------
ALUMNOS QUE SE MATRICULEN DESPUÉS DE QUE SE HAYAN REALIZADO EL 20% DE LAS PRÁCTICAS
Con objeto de poder tener nota de prácticas, también realizarán un examen práctico los alumnos que se hayan
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matriculado en la asignatura después de que se hayan impartido el 20% o más de las clases prácticas. Para poder
realizar este examen, es imprescindible que justifiquen de forma documental la fecha de su matrícula, caso de que
no se justifique, su nota de prácticas será 0.
--------------
Aclaraciones generales sobre las evaluaciones parciales:
* El periodo de validez de las calificaciones de la parte de algoritmos y la de tipo test, caso de que alguna de ellas
esté aprobada, será válida solo para las convocatorias del curso.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales:
  Los  alumnos  a  tiempo  parcial   que  no  asistan  al  menos  al  80%  de  las  clases  prácticas  realizarán,  para
poder  calificar este apartado, un examen práctico al finalizar el cuatrimestre,  en la fecha acordada previamente
con el profesor.

Las adaptaciones de la metodología didáctica para los estudiantes con discapacidad y necesidades educativas
especiales se especificarán una vez conocida la casuística de este colectivo y de acuerdo con las directrices del
centro.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:

Calificación mayor o igual a 9.5 (prioridad)

BIBLIOGRAFIA

- Introducción a la Informática. A. Prieto. McGRAW-HILL.
- Sistema operativo UNIX. R. Thomas. McGRAW-HILL.
- Curso Práctico de Uníx. Ventura, S., Cruz, J.L., Romero, C. Pub. Universidad de Córdoba- Cajasur. 2000
- MATLAB Edición de Estudiante. The MathWorks Inc. Ed. Prentice Hall International.
- Matlab y sus aplicaciones a las Ciencias y la Ingeniería, C. Pérez, Pearson, 2002.
- Métodos Numéricos (3a. edición). Faires, J.D. & Burden, R., Ed. Thomson, 2004.
- Métodos Numéricos con MATLAB. Mathews, J.H. & Fink, K.D., Ed. Prentice Hall, 2000.

1. Bibliografía básica

2. Bibliografía complementaria

Ninguna

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Fecha de entrega de trabajos

CRONOGRAMA
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1ª Quincena 0,0 5,0 3,0
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Periodo
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2ª Quincena 0,0 6,0 4,5

3ª Quincena 0,0 5,0 3,0

4ª Quincena 0,0 3,0 3,0

5ª Quincena 0,0 5,0 4,5

6ª Quincena 1,5 6,0 4,5

7ª Quincena 0,0 3,0 0,0

8ª Quincena 3,0 0,0 0,0

Total horas: 4,5 33,0 22,5

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.
Las clases de teoría (lecciones magistrales) se mantienen en aula y a través de videoconferencia en sesiones
síncronas. También estarán disponibles ficheros PDF con los temas desarrollados, presentaciones de estos y el
material adicional que se considere oportuno.

Las clases prácticas de laboratorio de informática se mantendrán, si es posible de forma presencial. En caso
de que algunas no puedan ser presenciales se mantendrán de forma remota. En este último caso dichas prácticas
se realizarán desde casa con el programa Matlab disponible tanto en Uco2012-Escritorio como en los servidores
Linux de la UCO a los cuales los alumnos pueden acceder mediante el programa de conexión NX.
Cuando las clases prácticas no sean presenciales en aula, estará abierto un chat y un foro para que el profesor
pueda resolver las dudas que vayan surgiendo, en este caso, en las clases prácticas también se utilizará el correo
para preguntar dudas sobre los programas realizados.

METODOLOGÍA
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La asistencia, y participación, en las clases prácticas es obligatoria para obtener la puntuación correspondiente
a este apartado, ya sean las clases en aula o en sesiones síncronas. Así mismo, se valorará positivamente la
asistencia al resto de clases teóricas.

Caso de que las tutorías no puedan realizarse de forma presencial, durante las horas de tutoría establecidas, el
profesor contestará las dudas que le lleguen por correo. Aquellas que lleguen fuera del horario de tutorías se
contestarán en cuanto sea posible, en horario lectivo.

EVALUACIÓN

Competencias E
xá

m
en

es

P
rá

ct
ic

as
 d

e
la

bo
ra

to
ri

o

R
es

ol
u

ci
ón

 d
e

pr
ob

le
m

as

CB1 X X

CB2 X

CB3 X X

CB5 X X

CB6 X

CB7 X X

CE3 X

CU2 X

Total (100%)

Nota mínima (*)

40%

4

30%

0

30%

4
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

Se tendrá en cuenta la asistencia a las clases prácticas, ya sean presenciales en aula o virtuales. En este último
caso la asistencia implica participar en el chat/foro, viendo el vídeo explicativo de cada una de las sesiones y
trabajando sobre cada una de las prácticas que correspondan a cada día. Se calificará con 1 punto si se asiste,
participando, a todas las clases practicas, entre 0 y 1 puntos si se falta hasta el 20% de las practicas y 0 si se falta
a mas del 20% de las practicas.   En este último caso no se valorarán las prácticas de laboratorio entregadas. 
Por otra parte, se valorará de forma positiva el haber asistido al resto de clases teóricas y haber trabajado en la
materia correspondiente a cada día.

Método de valoración de la asistencia (Escenario A):

* Resolución de problemas. Se realizará una prueba escrita  sobre la  resolución de diferentes  problemas
algorítmicos y su programación con MATLAB después de que se expliquen los temas correspondientes (1 a 4). Su
puntuación (N1) oscilará entre 0 y 3 puntos.
* Examen escrito. Al final de la asignatura, en la convocatoria oficial, se realizará un examen sobre el contenido

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario A):
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global de la asignatura. Será un examen tipo test escrito, si es presencial, o realizado con un cuestionario Moodle
en el caso de que no se pueda realizar en forma presencial.  Su puntuación (N2) oscilará entre 0 y 4 puntos. Para
evaluar el resto de los apartados, es necesario obtener en este examen una puntuación mayor o igual de 1.6
puntos sobre 4 (4 sobre 10). En el examen final, el estudiante podrá recuperar aquellas pruebas de evaluación
continua no superadas, siempre y cuando se haya presentado a las mismas en el periodo lectivo, por tanto, los
alumnos que en  la prueba de resolución de problemas no hayan obtenido en ella al menos un 1.2 de los 3 puntos,
la volverán a realizar al final de la asignatura junto a este examen tipo test.
* Prácticas de laboratorio de informática.Su puntuación (N3) variará entre 0 y 3 puntos. Los alumnos deberán
realizar  y  entregar,  mediante tarea de Moodle,  algunas de las  prácticas que se fijen durante el  horario  de
prácticas (calificación de 0 a 2 puntos). La asistencia a las clases prácticas es obligatoria (calificación de 0 a 1
punto). Para puntuar este apartado es necesario asistir y participar, como mínimo, al 80% de las sesiones de
prácticas. El profesor podrá realizar las preguntas que considere oportunas a los alumnos acerca de los métodos
implementados y el código desarrollado en cada práctica entregada. En la valoración de las prácticas también se
tendrá en cuenta el seguimiento individualizado del alumno y su participación en clase.
 El cálculo de la nota final se hará de la siguiente manera:
A) Si N1 es menor que 1.2 o N2 es menor que 1.6
                             Nota Final = mínimo entre (N1+N2+N3) y 3.5
B) Si N1 es mayor o igual que 1.2 y N2 es mayor o igual que 1.6
                                Nota Final = N1+N2+N3
 
Según lo anterior, el 60% de la evaluación de la asignatura corresponde a evaluación continua (N1+N3) y el 40%
restante a evaluación final (N2).
En la segunda convocatoria del curso 20/21 (julio) y en la extraordinaria de sept/octubre del curso 21/22 para
alumnos repetidores, se mantendrá la calificación N3 obtenida anteriormente repitiendo la prueba algorítmica y/o
el examen escrito si no se alcanzaron las puntuaciones mínimas para intentar mejorarlas.  El cálculo de la nota
final se hará en la forma descrita anteriormente para este escenario.
ALUMNOS REPETIDORES:
* Podrán optar, al principio de cada curso, por mantener su nota de prácticas del curso anterior. Esto solo será
válido si la docencia y evaluación del curso anterior ha sido presencial para esta asignatura. Caso de que se quiera
mantener HAN DE COMUNICARLO OBLIGATORIAMENTE A LOS PROFESORES ANTES DE LA PRIMERA CLASE
PRÁCTICA.
* El resto de calificaciones no se guardan si se cursa de nuevo la asignatura.
-------------------------------
ALUMNOS  QUE  SE  MATRICULEN  DESPUÉS  DE  QUE  SE  HAYAN  REALIZADO  EL  20%  DE  LAS
PRÁCTICAS
Con objeto de poder tener nota de prácticas, también realizarán un examen práctico los alumnos que se hayan
matriculado en la asignatura después de que se hayan impartido el 20% o más de las clases prácticas. Para poder
realizar este examen, es imprescindible que justifiquen de forma documental la fecha de su matrícula, caso de que
no se justifique, su nota de prácticas será 0.
* En la convocatoria extraordinaria de sep/oct del curso 2020/21 para estudiantes de segunda matrícula o
superior, al ser esta asignatura de primer cuatrimestre, se tendrá en cuenta el mismo criterio de calificación que
aparecía en la en la guía docente del curso 2019/20. Es decir, la calificación de las prácticas (N3) será la obtenida
en el curso 19/20, así como la calificación (N1 sobre 3 puntos) o (N2 sobre 4 puntos) si alguna de ellas estaba
aprobada (N1 mayor o igual que 1.5, N2 mayor o igual que 2 puntos), repitiendo solo las que no se superaron.
También se considerará la calificación (N4) del trabajo optativo si es que éste se realizó.
 El cálculo de la nota final se hará´ de la misma manera que se hizo en las convocatorias de enero y febrero del
curso 19/20:
 A) Si (N1+N2) es menor que 3.5
Nota Final = mínimo entre (N1+N2+N3) y 3.5 
B) Si (N1+N2) es mayor o igual que 3.5
B1) Si (N1+N2+N3) es menor que 4 no se contabilizará el trabajo optativo, siendo 
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Nota Final =(N1+N2+N3)
B2) Si (N1+N2+N3) es mayor o igual que 4 y menor que 5 
Nota Final = mínimo entre (N4+(10-N4)*(N1+N2+N3)/10) y 5 
B3) Si (N1+N2+N3) es mayor o igual que 5 
Nota final = N4+(10-N4)*(N1+N2+N3)/10 
 

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario A):
  Los  alumnos  a  tiempo  parcial   que  no  asistan  al  menos  al  80%  de  las  clases  prácticas  realizarán,  para
poder  calificar este apartado, un examen práctico al finalizar el cuatrimestre,  en la fecha acordada previamente
con el profesor.

Las adaptaciones de la metodología didáctica para los estudiantes con discapacidad y necesidades educativas
especiales se especificarán una vez conocida la casuística de este colectivo y de acuerdo con las directrices del
centro.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (Escenario A):

Calificación mayor o igual a 9.5 (prioridad)

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.
Las clases  de  teoría se  mantienen  a  través  de  videoconferencia  en  sesiones  síncronas  con  Blackboard
Collaborate  estando,  posteriormente,  estas  lecciones  magistrales  disponibles  en  Moodle.  También estarán
disponibles ficheros PDF con los temas desarrollados, presentaciones de estos y el material adicional que se
considere oportuno.
Las clases prácticas de laboratorio de informática se mantendrán también de forma remota. Dichas prácticas
se realizarán desde casa con el programa Matlab disponible tanto en Uco2012-Escritorio como en los servidores
Linux de la UCO a los cuales los alumnos pueden acceder mediante el programa de conexión NX.
Durante todas las clases teóricas y prácticas estará abierto un chat y un foro para que el profesor pueda resolver
las dudas que vayan surgiendo. En las clases prácticas también se utilizará el correo para preguntar dudas sobre
los programas realizados.

Al igual que sucedía en las modalidades anteriores, la asistencia y participación en las clases prácticas es
obligatoria para obtener la puntuación correspondiente a este apartado. Así mismo, se valorará positivamente la
asistencia al resto de clases teóricas.

Durante las horas de tutoría establecidas, el profesor contestará las dudas que le lleguen por correo. Aquellas
que lleguen fuera del horario de clase y/o tutorías se contestarán en cuanto sea posible, en horario lectivo.

METODOLOGÍA
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EVALUACIÓN

Competencias E
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CB1 X X

CB2 X

CB3 X X

CB5 X X

CB6 X

CB7 X X

CE3 X

CU2 X

Total (100%)

Nota mínima (*)

40%

4

30%

0

30%

4
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

Se tendrá en cuenta la asistencia al chat/foro de las clases prácticas, participando en las mismas, viendo el vídeo
explicativo de cada una de ellas y trabajando sobre cada una de las prácticas que correspondan a cada día. Se
calificará con 1 punto si se asiste, participando, a todas las clases practicas, entre 0 y 1 puntos si se falta hasta el
20% de las practicas, 0 si se falta a mas del 20% de las practicas. En este último caso no se valorarán las prácticas
de laboratorio entregadas. 
Por otra parte, se valorará de forma positiva el haber asistido al resto de clases teóricas y haber trabajado en la
materia correspondiente a cada día.

Método de valoración de la asistencia (Escenario B):

Herramientas Moodle E
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Asistencia X

Chat X

Cuestionario X

Foro X

Participación X

Tarea X X

Videoconferencia X X
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GUÍA DOCENTE

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario B):
* Resolución de problemas.Se realizará  una  prueba escrita  sobre  la  resolución  de  diferentes  problemas
algorítmicos y su programación con MATLAB después de que se expliquen los temas correspondientes (1 a 4). Su
puntuación (N1) oscilará entre 0 y 3 puntos.
* Examen escrito. Se realizará, un examen tipo test sobre el contenido global de la asignatura, en la fecha del
examen de la primera convocatoria oficial, según lo establecido por la Facultad de Ciencias. Se realizará mediante
un cuestionario en Moodle en un tiempo controlado.  Su puntuación (N2) oscilará entre 0 y 4 puntos. Para evaluar
el resto de los apartados, es necesario obtener en este examen una puntuación mayor o igual de 1.6 puntos sobre
4 (4 sobre 10). En el examen final, el estudiante podrá recuperar aquellas pruebas de evaluación continua no
superadas, siempre y cuando se haya presentado a las mismas en el periodo lectivo, por tanto, los alumnos que en
la prueba de resolución de problemas, no hayan obtenido en ella al menos un 1.2 de los 3 puntos, la volverán a
realizar al final de la asignatura junto a este examen tipo test.
* Prácticas de laboratorio de informática. Su puntuación (N3)  variará entre 0 y  3 puntos.  Los alumnos
deberán realizar y entregar, mediante tarea de Moodle, algunas de las prácticas que se fijen durante el horario de
prácticas (calificación de 0 a 2 puntos). La asistencia a las clases prácticas es obligatoria (calificación de 0 a 1
punto). Para puntuar este apartado es necesario asistir y participar, como mínimo, al 80% de las sesiones de
prácticas. El profesor podrá realizar las preguntas que considere oportunas a los alumnos acerca de los métodos
implementados y el código desarrollado en cada práctica entregada. En la valoración de las prácticas también se
tendrá en cuenta el seguimiento individualizado del alumno y su participación en clase.
 
El cálculo de la nota final se hará de la siguiente manera:
A) Si N1 es menor que 1.2 o N2 es menor que 1.6
                             Nota Final = mínimo entre (N1+N2+N3) y 3.5
B) Si N1 es mayor o igual que 1.2 y N2 es mayor o igual que 1.6
                                Nota Final = N1+N2+N3
Según lo anterior, el 60% de la evaluación de la asignatura corresponde a evaluación continua (N1+N3) y el 40%
restante a evaluación final (N2).
En la segunda convocatoria del curso 20/21 (julio) y en la extraordinaria de sept/octubre del curso 21/22 para
alumnos repetidores, se mantendrá la calificación N3 obtenida anteriormente repitiendo la prueba algorítmica y/o
el examen escrito si no se alcanzaron las puntuaciones mínimas para intentar mejorarlas.  El cálculo de la nota
final se hará en la forma descrita anteriormente para este escenario.
ALUMNOS REPETIDORES:
* Podrán optar, al principio de cada curso, por mantener su nota de prácticas del curso anterior. Esto solo será
válido si la docencia y evaluación del curso anterior ha sido presencial para esta asignatura. Caso de que se quiera
mantener HAN DE COMUNICARLO OBLIGATORIAMENTE A LOS PROFESORES ANTES DE LA PRIMERA CLASE
PRÁCTICA.
* El resto de calificaciones no se guardan si se cursa de nuevo la asignatura.
-------------------------------
ALUMNOS  QUE  SE  MATRICULEN  DESPUÉS  DE  QUE  SE  HAYAN  REALIZADO  EL  20%  DE  LAS
PRÁCTICAS
Con objeto de poder tener nota de prácticas, también realizarán un examen práctico los alumnos que se hayan
matriculado en la asignatura después de que se hayan impartido el 20% o más de las clases prácticas. Para poder
realizar este examen, es imprescindible que justifiquen de forma documental la fecha de su matrícula, caso de que
no se justifique, su nota de prácticas será 0.
 
* En la convocatoria extraordinaria de sep/oct del curso 2020/21 para estudiantes de segunda matrícula o
superior, al ser esta asignatura de primer cuatrimestre, se tendrá en cuenta el mismo criterio de calificación que
aparecía en la en la guía docente del curso 2019/20. Es decir, la calificación de las prácticas (N3) será la obtenida
en el curso 19/20, así como la calificación (N1 sobre 3 puntos) o (N2 sobre 4 puntos) si alguna de ellas estaba
aprobada (N1 mayor o igual que 1.5, N2 mayor o igual que 2 puntos), repitiendo solo las que no se superaron.
También se considerará la calificación (N4) del trabajo optativo si es que éste se realizó.
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GUÍA DOCENTE
El cálculo de la nota final se hará´ de la misma manera que se hizo en las convocatorias de enero y febrero del
curso 19/20:
 
A) Si (N1+N2) es menor que 3.5
Nota Final = mínimo entre (N1+N2+N3) y 3.5 
B) Si (N1+N2) es mayor o igual que 3.5
B1) Si (N1+N2+N3) es menor que 4 no se contabilizará el trabajo optativo, siendo 
Nota Final =(N1+N2+N3)

B2) Si (N1+N2+N3) es mayor o igual que 4 y menor que 5 
Nota Final = mínimo entre (N4+(10-N4)*(N1+N2+N3)/10) y 5 
B3) Si (N1+N2+N3) es mayor o igual que 5 
Nota final = N4+(10-N4)*(N1+N2+N3)/10 
 
 

  Los  alumnos  a  tiempo  parcial   que  no  asistan  al  menos  al  80%  de  las  clases  prácticas  realizarán,  para
poder  calificar este apartado, un examen práctico al finalizar el cuatrimestre,  en la fecha acordada previamente
con el profesor.

Las adaptaciones de la metodología didáctica para los estudiantes con discapacidad 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):

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (Escenario B):

Calificación mayor o igual a 9.5 (prioridad)
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