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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Primera semana (15 al 19 de octubre de 2012)Primera semana (15 al 19 de octubre de 2012)Primera semana (15 al 19 de octubre de 2012)Primera semana (15 al 19 de octubre de 2012)Primera semana (15 al 19 de octubre de 2012)

-Presentación del 
problema.

-Se forman los 
grupos de trabajo.

-Se firma el contrato.

-Reparto de roles en 
el equipo.

-Rellenamos el 
“Necesito Saber”.

-Reparto de tareas 
para el problema 1.

-Se resuelve el primer 
problema en sucio.

- Notación científica 
(NC): El profesor 
resuelve dudas. 

-Se explica al grupo 
la NC.

-Se resuelven los 
ejemplos buscados.

-Reparto de tareas 
para el problema 2.

Segunda semana (del 22 al 26 de octubre de 2012)Segunda semana (del 22 al 26 de octubre de 2012)Segunda semana (del 22 al 26 de octubre de 2012)Segunda semana (del 22 al 26 de octubre de 2012)Segunda semana (del 22 al 26 de octubre de 2012)

-Se resuelve el 
problema 2 en sucio.
-Se corrige versión en 
limpio del problema 1.
- Reparto de tareas 
para el problema 3

- Se termina la 
resolución del 
problema 2 o se 
empieza el problema 3.

-Resolución del 
problema 3 en sucio.

-Se corrige la versión 
en limpio del 
problema 2.

- Se resuelven 
ejercicios teóricos 
en grupo.

Tercera semana (29 al 31 de octubre de 2012)Tercera semana (29 al 31 de octubre de 2012)Tercera semana (29 al 31 de octubre de 2012)Tercera semana (29 al 31 de octubre de 2012)Tercera semana (29 al 31 de octubre de 2012)

-Se corrige la versión 
en limpio del problema 
3.
-Se resuelven 
ejercicios teóricos 
en grupo.

-Entrega de borradores 
del trabajo al profesor
- Resolución individual 
de ejercicios teóricos

-Se corrigen en clase 
los ejercicios 
teóricos.


