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1. 26 de Mayo de 2016
He puesto en la última hoja de problemas de este curso, en la hoja 13, las fórmulas que os dije
en clase. Mañana es el segundo parcialillo. Os espero en el aula a las 2.30-2.45h para empezar
a las 2.45 como tarde.
2. 7 de Junio de 2016
Están corregidos sus segundos parcialillos. Pueden pasar por mi despacho a recogerlos cuando
vengan a la Facultad a otros menesteres. No vengan ex profeso a ello, no pierdan su
tiempo, sólo tienen que mirarlos antes del examen final, que les ayudará.
Bajo petición con su correo institucional les mando pdf de las notas de calificación A. Nótese
que están las de todos pero somos buenos compañeros y espero que hagan un buen uso de ellas.
Examen Final: Pueden traer una hoja tamano A4, por ambas caras, con las fórmulas que crean
convenientes. Y su DNI o equivalente.
Noten esto que sigue. A los alumnos que en cualquier examen de la asignatura no pongan en
un problema de contorno n = 0, 1, 2, . . . ó n = 1, 2, . . . o lo que corresponda, se les aplicará
una reducción mı́nima en la nota final de 0.5 puntos sobre 10 (una buena tajada). Lo mismo
aplicará a los alumnos que no escriban sub y super ı́ndices en los sumatorios, sean del tema
que sean. Hago esto para que saquen el resultado correcto.
3. 17 de Junio de 2016
Acabo de poner en el link ‘último examen a mano’ de la página web las soluciones del examen
final de Junio 2016. No las puse ayer como les dije porque me olvidé de esa tarea. Me he
acordado hoy.
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