FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS DE LA INGENIERÍA II
I. TELECOMUNICACIÓN
Programa y evaluación para el curso 2012-2013
Las condiciones de la asignatura no cambian con respecto al curso anterior:
• La documentación (apuntes y ejercicios) está colgada en la página de
la asignatura de la escuela. El programa es el mismo.
• La evaluación es como sigue:
– 30 % de la nota: un trabajo en scilab, que es la versión libre de
matlab y que puedes descargar de la red. Entre la documentación
de la asignatura, hay unas notas sobre cómo programar en este
lenguaje y ejercicios prácticos, que pretenden ayudar a la hora de
programar el trabajo. La práctica combinará el uso de scilab con
algún problema relacionado con los contenidos de la asignatura.
Antes del 20 de Marzo, debes enviarme un correo a
angel.duranmartin0@gmail.com
(el final antes de la @ es un cero) indicando que eres alumno de
Fundamentos Matemáticos II, que solicitas enunciado de trabajo,
etc. Se enviará la propuesta correspondiente a cada alumno (los
trabajos son individuales) a lo largo de la Semana Santa (primera
semana de Abril). El plazo de entrega vence el dı́a del examen
escrito.
– 70 % de la nota: examen escrito. No entra teorı́a. Se permite
llevar una hoja (por las dos caras) con lo que quieras escrito.
– La nota del trabajo en scilab se guarda para la convocatoria de
Julio, excepto si es inferior a 1.5. En ese caso, tienes la posibilidad
de volver a presentar el trabajo en el perı́odo que va de una a otra
convocatoria.
– IMPORTANTE: Si prefieres presentarte directamente en
Julio, puede solicitar realizar el trabajo en scilab ahora
(hasta el 20 de Marzo) o entre las dos convocatorias. Si
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se solicita ahora, se entregará, como máximo, el dı́a del
examen de Junio, con independencia de si te presentas o
no al examen escrito. No admitiré que pidas el trabajo
para Abril y me lo entregues para el examen de Julio.
– Mi número de despacho es 2L20 (ha cambiado con respecto al año
anterior). En principio, mis horas de tutorı́a son de 13:00 a 14:30
h., de lunes a jueves. Si en cualquier momento te viene mejor otro
horario, dı́melo y lo buscamos.
No sé si me olvido de algo. Si es ası́, indı́camelo, por favor, en la dirección
de correo de arriba o en
angel@mac.uva.es.
Un saludo, Ángel Durán.
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