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1. Adaptaciones en el programa (revisión y adaptación de los contenidos de la asignatura): 

En la segunda parte del curso correspondiente a la parte de variable compleja, en particular sobre el 
tema de aplicaciones de la teoría de los residuos se eliminarán y/o reducirán en su extensión algunos 
tópicos relacionados con integrales impropias. Estos temas podrían impartirse opcionalmente para 
aquellos estudiantes que tengan especial interés, pero no serán considerados en la evaluación. 

Se han visto en clases online los temas: Funciones generadoras, distribuciones de probabilidad 
importantes, teorema del límite central. Dentro de la sección de estadística se han visto todos los temas 
de la guía docente. En cuanto a la parte de variable compleja se están siguiendo los temas de la guía 
original. El último tópico visto hasta este momento es el tema de funciones fundamentales de variable 
compleja. 

 

 

 

2. Adaptaciones en la metodología docente (clases online, videos grabados, ...) 

Las clases se han impartido mediante las plataformas Meet en combinación con Jamboard de Google 

Similarmente, las sesiones de resolución y revisión de ejercicios, así como sesiones extras de ayuda 
(tutorías) se han llevado a cabo usando la plataforma Meet de Google. 

 

 



3. Adaptaciones en la evaluación: 

Se consideran las siguientes dos adaptaciones para la evaluación del curso: 

En caso de no poder realizar el examen de manera presencial, se llevará a cabo un examen online 
usando la plataforma Moodle (o alguna otra herramienta similar en caso necesario).  

Se dará la opción de realizar un examen oral por videoconferencia a aquellos estudiantes que así lo 
deseen. La fecha y hora del examen oral se acordará con los estudiantes interesados. En estos casos, 
para obtener la calificación final en lo que corresponde a la parte de la evaluación no continua, la nota 
del examen oral se promediará con aquella obtenida en el examen online. 

 
 
 
 
 
 
 

 


