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El grupo 711 se divide en dos para las clases prácticas. Los grupos 7111 y 7112 dependiendo de si el DNI
del alumno es impar o par, respectivamente.
7112: Lunes de 12:30 a 14:30 en el aula 01.16.AU.101-2.
7111: Miercoles de 12:30 a 14:30 en el aula 01.16.AU.101-2.

Las clases prácticas se dividen en dos partes, cada una de ellas de unos 50 minutos aproximadamente:
TALLER: Se trabaja en grupos una hoja de ejercicios que reciben el mismo dı́a de la clase.
HOJAS DE PROBLEMAS: Se resuelven ejercicios de las hojas de problemas entregadas con
suficiente anterioridad.

FUNCIONAMIENTO DEL TALLER
Se hacen pequeños grupos.
Se entrega a cada grupo una hoja con varios ejercicios a realizar en el mismo aula durante 30
minuto. Cada grupo podrá tener los mismos ejercicios o no.
Una vez pasados los 30 minutos, se pregunta que grupos han hecho su correspondiente hoja.
Se pregunta que grupo quiere salir a resolver el problema en la pizarra.
Dentro de dicho grupo se pregunta quienes están dispuestos a salir a la pizarra.
De aquellos que estén dispuestos se saca a uno de ellos. Si este no resuelve correctamente el problema
saldrá otro de los miembros del grupo que previamente hayan comunicado su disposición.

EVALUACIÓN DEL TALLER
Si el primer alumno que sale a pizarra resuelve correctamente el problema se tomará en consideración positiva para todos los miembros del grupo que estaban dispuestos a salir.
Si el primer alumno que sale a pizarra no tiene ni idea de resolver el problemas se tomará en
consideración negativa para el alumno. Y se pasará a otro alumno del grupo y se seguirá como el
punto anterior, excluyendo al alumno anterior.

RESOLUCIÓN DE LAS HOJAS DE PROBLEMAS
Se entregarán hojas de problemas con suficiente anterioridad.
Se resolverán en la pizarra algunos de los problemas en los que haya dudas sobre su resolución.
El profesor será quien resuelva estos ejercicios. Aunque en ocasiones podrá ser un alumno el que lo
lleve a cabo. En dicho caso se tomará en consideración para la nota de clase.

