Grado en Matemáticas
Curso académico 2020–2021. Curso 1º
Horario del segundo cuatrimestre
S1 (15 feb – 19 feb)

09:00 - 10:00
10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 14:00
S2 (22 feb – 26 feb)

09:00 - 10:00
10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 14:00
S3 (1 mar – 5 mar)

09:00 - 10:00
10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 14:00
S4 (8 mar – 12 mar)

09:00 - 10:00
10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 14:00
S5 (15 mar – 19 mar)

09:00 - 10:00
10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 14:00
S6 (22 mar – 26 mar)

09:00 - 10:00
10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 14:00
S7 (12 abr – 16 abr)

09:00 - 10:00
10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 14:00

Lunes

s
Álgebra lineal y geometrı́a
ss
Álgebra lineal y geometrı́a
ss
Topologı́a de espacios
ssmétricos
Funciones de una
ssvariable real
Funciones de una
svariable real

Lunes

s
Álgebra lineal y geometrı́a
s
s
Álgebra lineal y geometrı́a
s
s
Topologı́a de espacios
smétricos
s
Funciones de una
ssvariable real
Funciones de una
svariable real

Lunes

s
Álgebra lineal y geometrı́a
ss
Álgebra lineal y geometrı́a
ss
Topologı́a de espacios
ssmétricos
Funciones de una
ssvariable real
Funciones de una
svariable real

Lunes

s
Álgebra lineal y geometrı́a
ss
Álgebra lineal y geometrı́a
s
s
Topologı́a de espacios
smétricos
s
Funciones de una
svariable real
s
Funciones de una
svariable real

Lunes

s
Álgebra lineal y geometrı́a
ss
Álgebra lineal y geometrı́a
ss
Topologı́a de espacios
ssmétricos
Funciones de una
ssvariable real
Funciones de una
svariable real

Lunes

s
Álgebra lineal y geometrı́a
ss
Álgebra lineal y geometrı́a
ss
Topologı́a de espacios
ssmétricos
Funciones de una
svariable real
s
Funciones de una
svariable real

Lunes

s
Álgebra lineal y geometrı́a
s
s
Álgebra lineal y geometrı́a
s
s
Topologı́a de espacios
ssmétricos
Funciones de una
ssvariable real
Funciones de una
svariable real

Martes

Miércoles

ss

ss
Fundamentos de
ss ss
ss ssprogramación
Elementos de probabilidad y Fundamentos de
ss ssestadı́stica
ss ssprogramación
Elementos de probabilidad y Fundamentos de
ss ssestadı́stica
ss ssprogramación
Fundamentos de
Álgebra lineal y geometrı́a
ss ss
ss ssprogramación
ss

ss

Martes

Miércoles

ss

ss
Fundamentos de
ss
s sprogramación
ss
ss
Elementos de probabilidad y Fundamentos de
s sestadı́stica
s sprogramación
ss
ss
Elementos de probabilidad y Fundamentos de
s sestadı́stica
s sprogramación
ss
ss
Funciones de una
Fundamentos de
ss ssvariable real
ss ssprogramación
ss

Martes

ss
Elementos de probabilidad
ss ssestadı́stica
Elementos de probabilidad
ss ssestadı́stica
Elementos de
Topologı́a
de espacios
probabilidad
estadı́stica
ss ssmétricos
Elementos de probabilidad
ss ssestadı́stica

ss

Miércoles

ss
Fundamentos de
ss ssprogramación
y Fundamentos de
ss ssprogramación
y Fundamentos de
ss ssprogramación
y Fundamentos de
ss ssprogramación
y

ss

ss

Martes

Miércoles

ss

ss
Fundamentos de
ss ss
ss ssprogramación
Elementos de probabilidad y Fundamentos de
s sestadı́stica
s sprogramación
ss
ss
Elementos de probabilidad y Fundamentos de
s sestadı́stica
s sprogramación
ss
ss
Fundamentos de
Álgebra lineal y geometrı́a
ss
s sprogramación
ss
ss
ss

ss

Martes

Miércoles

ss
ss
Elementos de probabilidad y Fundamentos de
ss ssestadı́stica
ss ssprogramación
Elementos de probabilidad y Fundamentos de
ss ssestadı́stica
ss ssprogramación
Elementos de
Topologı́a
de espacios
probabilidad y Fundamentos de
estadı́stica
ss ssmétricos
ss ssprogramación
Funciones de una
Fundamentos de
ss ssvariable real
ss ssprogramación
ss

Martes

ss
Elementos de probabilidad
ss ssestadı́stica
Elementos de probabilidad
ss ssestadı́stica
Elementos de
Topologı́a
de espacios
probabilidad
estadı́stica
ss ssmétricos
Elementos de probabilidad
s sestadı́stica
ss
ss

Martes

ss

ss

Miércoles

ss
Fundamentos de
ss ssprogramación
y Fundamentos de
ss ssprogramación
y Fundamentos de
ss ssprogramación
y Fundamentos de
s sprogramación
ss
y

ss

Miércoles

ss
Fundamentos de
ss
s sprogramación
ss
ss
Elementos de probabilidad y Fundamentos de
s sestadı́stica
s sprogramación
ss
ss
Elementos de probabilidad y Fundamentos de
ss ssestadı́stica
ss ssprogramación
Fundamentos de
Álgebra lineal y geometrı́a
ss ss
ss ssprogramación
ss

ss

Jueves

Viernes

Jueves

Viernes

Jueves

Viernes

Jueves

Viernes

Jueves

Viernes

Jueves

Viernes

Jueves

Viernes

ss
ss
s
Funciones de una
Álgebra lineal y geometrı́a
ss ss
ss ssvariable real
ss
Topologı́a de espacios
Álgebra lineal y geometrı́a
ss ssmétricos
ss ss
ss
Topologı́a de espacios
Topologı́a de espacios
ss ssmétricos
ss ssmétricos
ss
Funciones de una
Elementos de probabilidad y
ss ssvariable real
ss ssestadı́stica
ss
Elementos de probabilidad y
s sestadı́stica
ss
s

ss
ss
s
Funciones de una
Álgebra lineal y geometrı́a
ss
s svariable real
s
ss
ss
s
Topologı́a de espacios
Álgebra lineal y geometrı́a
s smétricos
ss
s
ss
ss
s
Topologı́a de espacios
Topologı́a de espacios
s smétricos
s smétricos
s
ss
ss
s
Funciones de una
Elementos de probabilidad y
ss ssvariable real
ss ssestadı́stica
ss
Elementos de probabilidad y
s sestadı́stica
ss
s

ss
ss
s
Funciones de una
Álgebra lineal y geometrı́a
ss ss
ss ssvariable real
ss
Topologı́a de espacios
Álgebra lineal y geometrı́a
ss ssmétricos
ss ss
ss
Topologı́a de espacios
Topologı́a de espacios
ss ssmétricos
ss ssmétricos
ss
Funciones de una
Elementos de probabilidad y
ss ssvariable real
ss ssestadı́stica
ss
Elementos de probabilidad y
s sestadı́stica
ss
s

ss
ss
s
Funciones de una
Álgebra lineal y geometrı́a
ss ss
ss ssvariable real
ss
Topologı́a de espacios
Álgebra lineal y geometrı́a
s smétricos
ss
s
ss
ss
s
Topologı́a de espacios
Topologı́a de espacios
s smétricos
s smétricos
s
ss
ss
s
Funciones de una
Elementos de probabilidad y
s svariable real
s sestadı́stica
s
ss
ss
s
Elementos de probabilidad y
s sestadı́stica
ss
s

ss
ss
s
Funciones de una
Álgebra lineal y geometrı́a
ss ss
ss ssvariable real
ss
Topologı́a de espacios
Álgebra lineal y geometrı́a
ss ssmétricos
ss ss
ss
Topologı́a de espacios
Topologı́a de espacios
ss ssmétricos
ss ssmétricos
ss
Funciones de una
Elementos de probabilidad y
ss ssvariable real
ss ssestadı́stica
ss
Elementos de probabilidad y
s sestadı́stica
ss
s

ss
ss
s
Funciones de una
Álgebra lineal y geometrı́a
ss ss
ss ssvariable real
ss
Topologı́a de espacios
Álgebra lineal y geometrı́a
ss ssmétricos
ss ss
ss
Topologı́a de espacios
Topologı́a de espacios
ss ssmétricos
ss ssmétricos
ss
Funciones de una
Elementos de de
Fundamentos
probabilidad y
estadı́stica
s svariable real
s sprogramación
s
ss
ss
s
Elementos de probabilidad y Fundamentos de
s sestadı́stica
s sprogramación
s

ss
ss
s
Funciones de una
Álgebra lineal y geometrı́a
ss
s svariable real
s
ss
ss
s
Topologı́a de espacios
Álgebra lineal y geometrı́a
s smétricos
ss
s
ss
ss
s
Topologı́a de espacios
Topologı́a de espacios
ss ssmétricos
ss ssmétricos
ss
Funciones de una
Elementos de probabilidad y
ss ssvariable real
ss ssestadı́stica
ss
Elementos de probabilidad y
s sestadı́stica
ss
s

S8 (19 abr – 23 abr)

09:00 - 10:00
10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 14:00
S9 (26 abr – 30 abr)

09:00 - 10:00
10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 14:00
S10 (3 may – 7 may)

09:00 - 10:00
10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 14:00
S11 (10 may – 14 may)

09:00 - 10:00
10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 14:00

Lunes

s
Álgebra lineal y geometrı́a
s
s
Álgebra lineal y geometrı́a
s
s
Topologı́a de espacios
ssmétricos
Funciones de una
variable real
ss
Funciones de una
svariable real

Lunes

s
Álgebra lineal y geometrı́a
ss
Álgebra lineal y geometrı́a
ss
Topologı́a de espacios
ssmétricos
Funciones de una
ssvariable real
Funciones de una
svariable real

Lunes

s
Álgebra lineal y geometrı́a
s
s
Álgebra lineal y geometrı́a
s
s
Topologı́a de espacios
smétricos
s
Funciones de una
ssvariable real
Funciones de una
svariable real

Lunes

s
Álgebra lineal y geometrı́a
ss
Álgebra lineal y geometrı́a
ss
Topologı́a de espacios
ssmétricos
Funciones de una
ssvariable real
Funciones de una
svariable real

15:00 - 17:00
17:00 - 19:00
S12 (17 may – 21 may)

09:00 - 10:00
10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 14:00
15:00 - 17:00
17:00 - 19:00

Lunes

s
Álgebra lineal y geometrı́a
s
s
Álgebra lineal y geometrı́a
ss
Topologı́a de espacios
ssmétricos
Funciones de una
ssvariable real
Funciones de una
svariable real

Martes

Miércoles

ss

ss
Fundamentos de
ss
s sprogramación
ss
ss
Elementos de probabilidad y Fundamentos de
s sestadı́stica
s sprogramación
ss
ss
Elementos de probabilidad y Fundamentos de
ss ssestadı́stica
ss ssprogramación
Funciones de una
Fundamentos de
variable real
programación
ss ss
ss ss
Elementos de probabilidad y
s sestadı́stica
ss

Martes

ss
Elementos de probabilidad
ss ssestadı́stica
Elementos de probabilidad
ss ssestadı́stica
Elementos de
Topologı́a
de espacios
probabilidad
estadı́stica
ss ssmétricos
Elementos de probabilidad
ss ssestadı́stica

Miércoles

ss
Fundamentos de
ss ssprogramación
y Fundamentos de
ss ssprogramación
y Fundamentos de
ss ssprogramación
y Fundamentos de
ss ssprogramación
y

ss

ss

Martes

Miércoles

ss

ss
Fundamentos de
ss
s sprogramación
ss
ss
Elementos de probabilidad y Fundamentos de
s sestadı́stica
s sprogramación
ss
ss
Elementos de probabilidad y Fundamentos de
s sestadı́stica
s sprogramación
ss
ss
Fundamentos de
Álgebra lineal y geometrı́a
ss ss
ss ssprogramación
Elementos de probabilidad y
s sestadı́stica
ss

Martes

ss
Elementos de probabilidad
ss ssestadı́stica
Elementos de probabilidad
ss ssestadı́stica
Elementos de probabilidad
ss ssestadı́stica (P3)
Elementos de probabilidad
ss ssestadı́stica (P3)
Funciones de una
s ssvariable real
Elementos de probabilidad
ssestadı́stica (P1)
Elementos de probabilidad
sestadı́stica (P2)

Martes

ss
Elementos de probabilidad
s sestadı́stica
ss
Elementos de probabilidad
ss ssestadı́stica
Elementos de probabilidad
ss ssestadı́stica (P1)
Elementos de probabilidad
ss ssestadı́stica (P1)
Topologı́a de espacios
s ssmétricos
Elementos de probabilidad
ssestadı́stica (P2)
Elementos de probabilidad
sestadı́stica (P3)

Miércoles

ss
Fundamentos de
ss ssprogramación
y Fundamentos de
ss ssprogramación
y Fundamentos de
ss ssprogramación
y Fundamentos de
ss ssprogramación
y

y
y

ss s
ss
s

Miércoles

ss
Fundamentos de
s sprogramación
ss
y Fundamentos de
ss ssprogramación
y Fundamentos de
ss ssprogramación
y Fundamentos de
ss ssprogramación
y

y
y

ss s
ss
s

Jueves

Viernes

Jueves

Viernes

Jueves

Viernes

Jueves

Viernes

ss
ss
s
Funciones de una
Álgebra lineal y geometrı́a
ss
s svariable real
s
ss
ss
s
Topologı́a de espacios
Álgebra lineal y geometrı́a
s smétricos
ss
s
ss
ss
s
Topologı́a de espacios
Topologı́a de espacios
ss ssmétricos
ss ssmétricos
ss
Funciones de una
Elementos
de probabilidad
Álgebra lineal
y geometrı́a y
variable real
estadı́stica
ss ss
ss ss
ss
Elementos de probabilidad y
s sestadı́stica
ss
s

ss
ss
s
Funciones de una
Álgebra lineal y geometrı́a
ss ss
ss ssvariable real
ss
Topologı́a de espacios
Álgebra lineal y geometrı́a
ss ssmétricos
ss ss
ss
Topologı́a de espacios
Topologı́a de espacios
ss ssmétricos
ss ssmétricos
ss
Funciones de una
Elementos de
Funciones
de una
probabilidad y
estadı́stica
real
ss ssvariable real
ss ssvariable
ss
Elementos de probabilidad y
s sestadı́stica
ss
s

ss
ss
s
Funciones de una
Álgebra lineal y geometrı́a
ss
s svariable real
s
ss
ss
s
Topologı́a de espacios
Álgebra lineal y geometrı́a
s smétricos
ss
s
ss
ss
s
Topologı́a de espacios
Topologı́a de espacios
s smétricos
s smétricos
s
ss
ss
s
Funciones de una
Elementos de de
Fundamentos
probabilidad y
estadı́stica
ss ssvariable real
ss ssprogramación
ss
Elementos de probabilidad y Fundamentos de
s sestadı́stica
s sprogramación
s

ss
ss
Funciones de una
Álgebra lineal y geometrı́a
ss ss
ss ssvariable real
Topologı́a de espacios
Álgebra lineal y geometrı́a
ss ssmétricos
ss ss
Topologı́a de espacios
Topologı́a de espacios
ss ssmétricos
ss ssmétricos
Funciones de una
Elementos de probabilidad
ss ssvariable real
ss ssestadı́stica (P1)
Elementos de probabilidad y Elementos de probabilidad
s sestadı́stica
s ssestadı́stica (P1)
Elementos de probabilidad
ssestadı́stica (P2)
Elementos de probabilidad
sestadı́stica (P3)

Jueves

s
ss
ss
y
y
y
y

Viernes

ss
ss
Funciones de una
Álgebra lineal y geometrı́a
ss
s svariable real
ss
ss
Topologı́a de espacios
Álgebra lineal y geometrı́a
ss ssmétricos
ss ss
Topologı́a de espacios
Topologı́a de espacios
ss ssmétricos
ss ssmétricos
Funciones de una
Elementos de probabilidad
ss ssvariable real
ss ssestadı́stica (P2)
Elementos de probabilidad y Elementos de probabilidad
s sestadı́stica
s ssestadı́stica (P2)
Elementos de probabilidad
ssestadı́stica (P3)
Elementos de probabilidad
sestadı́stica (P1)

ss
ss
ss
ss
s

s
s
s
ss
y
y
y
y

ss
ss
ss
ss
s

Grado en Matemáticas
Curso académico 2020–2021. Curso 2º
Horario del segundo cuatrimestre
S1 (15 feb – 19 feb)

09:00 - 10:00
10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00

Lunes

s
Ecuaciones diferenciales
ssordinarias
Ecuaciones diferenciales
ssordinarias
Funciones de varias
ssvariables III
Funciones de varias
ssvariables III

13:00 - 14:00

s

S2 (22 feb – 26 feb)

Lunes

09:00 - 10:00
10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00

s
Ecuaciones diferenciales
sordinarias
s
Ecuaciones diferenciales
sordinarias
s
Funciones de varias
svariables III
s
Funciones de varias
ssvariables III

13:00 - 14:00

s

S3 (1 mar – 5 mar)

Lunes

09:00 - 10:00
10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00

s
Ecuaciones diferenciales
ssordinarias
Ecuaciones diferenciales
ssordinarias
Funciones de varias
ssvariables III
Funciones de varias
ssvariables III

13:00 - 14:00

s

S4 (8 mar – 12 mar)

Lunes

09:00 - 10:00
10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00

s
Ecuaciones diferenciales
ssordinarias
Ecuaciones diferenciales
sordinarias
s
Funciones de varias
svariables III
s
Funciones de varias
svariables III
s

13:00 - 14:00

s

S5 (15 mar – 19 mar)

Lunes

09:00 - 10:00
10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00

s
Ecuaciones diferenciales
ssordinarias
Ecuaciones diferenciales
ssordinarias
Funciones de varias
ssvariables III
Funciones de varias
ssvariables III

13:00 - 14:00

s

S6 (22 mar – 26 mar)

Lunes

09:00 - 10:00
10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00

s
Ecuaciones diferenciales
ssordinarias
Ecuaciones diferenciales
ssordinarias
Funciones de varias
ssvariables III
Funciones de varias
svariables III
s

13:00 - 14:00

s

S7 (12 abr – 16 abr)

Lunes

09:00 - 10:00
10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 14:00

s
Ecuaciones diferenciales
sordinarias
s
Ecuaciones diferenciales
sordinarias
s
Funciones de varias
ssvariables III
Funciones de varias
ssvariables III
s

Martes

ss
Grupos y anillos
ss ss
Grupos y anillos
ss ss
Análisis numérico matricial
ss ss
Topologı́a de superficies
ss ss
Topologı́a de superficies
ss

Martes

ss
Grupos y anillos
ss
ss
Grupos y anillos
ss
ss
Análisis numérico matricial
ss
ss
Topologı́a de superficies
ss ss
Funciones de varias
s svariables III

Martes

ss
Grupos y anillos
ss ss
Grupos y anillos
ss ss
Análisis numérico matricial
ss ss
Topologı́a de superficies
ss ss
Ecuaciones diferenciales
s sordinarias

Martes

ss
Grupos y anillos
ss ss
Grupos y anillos
ss
ss
Análisis numérico matricial
ss
ss
Topologı́a de superficies
ss
ss
Ecuaciones diferenciales
s sordinarias

Martes

ss
Grupos y anillos
ss ss
Grupos y anillos
ss ss
Análisis numérico matricial
ss ss
Topologı́a
Análisis
numérico
de superficies
matricial
ss ss
Topologı́a de superficies
ss

Martes

ss
Grupos y anillos
ss ss
Grupos y anillos
ss ss
Análisis numérico matricial
ss ss
Topologı́a de superficies
ss
ss
Funciones de varias
s svariables III

Martes

ss
Grupos y anillos
ss
ss
Grupos y anillos
ss
ss
Análisis numérico matricial
ss ss
Topologı́a de superficies
ss ss
Ecuaciones diferenciales
s sordinarias

Miércoles

Jueves

ss
Grupos y anillos
ss ss
Análisis ynumérico
Grupos
anillos matricial
ss ss
Análisis numérico matricial
ss ss
Topologı́a de superficies
ss ss

ss
Topologı́a de superficies
ss ss
Topologı́a de superficies
ss ss
Ecuaciones diferenciales
ss ssordinarias
Funciones de varias
ss ssvariables III

ss

ss

Miércoles

Jueves

ss
Grupos y anillos
ss
ss
Análisis numérico matricial
ss
ss
Análisis numérico
Topologı́a
de superficies
matricial
ss
ss
Topologı́a de superficies
ss ss

ss
Topologı́a de superficies
ss
ss
Topologı́a de superficies
ss
ss
Ecuaciones diferenciales
s sordinarias
ss
Funciones de varias
ss ssvariables III

ss

ss

Miércoles

Jueves

ss
Grupos y anillos
ss ss
Análisis numérico matricial
ss ss
Análisis numérico matricial
ss ss
Topologı́a de superficies
ss ss

ss
Topologı́a de superficies
ss ss
Topologı́a de superficies
ss ss
Ecuaciones diferenciales
ss ssordinarias
Funciones de varias
ss ssvariables III

ss

ss

Miércoles

Jueves

ss
Grupos y anillos
ss ss
Análisis ynumérico
Grupos
anillos matricial
ss
ss
Análisis numérico matricial
ss
ss
Topologı́a de superficies
ss
ss

ss
Topologı́a de superficies
ss ss
Topologı́a de superficies
ss
ss
Ecuaciones diferenciales
s sordinarias
ss
Funciones de varias
s svariables III
ss

ss

ss

Miércoles

Jueves

ss
Grupos y anillos
ss ss
Análisis numérico matricial
ss ss
Análisis numérico
Topologı́a
de superficies
matricial
ss ss
Topologı́a de superficies
ss ss

ss
Topologı́a de superficies
ss ss
Topologı́a de superficies
ss ss
Ecuaciones diferenciales
ss ssordinarias
Funciones de varias
ss ssvariables III

ss

ss

Miércoles

Jueves

ss
Grupos y anillos
ss ss
Análisis numérico matricial
ss ss
Análisis numérico matricial
ss ss
Topologı́a de superficies
ss
ss

ss
Topologı́a de superficies
ss ss
Topologı́a de superficies
ss ss
Ecuaciones diferenciales
ss ssordinarias
Funciones de varias
s svariables III
ss

ss

ss

Miércoles

ss
Grupos y anillos
ss
ss
Análisis ynumérico
Grupos
anillos matricial
ss
ss
Análisis numérico matricial
ss ss
Topologı́a de superficies
ss ss
ss

Jueves

ss
Topologı́a de superficies
ss
ss
Topologı́a de superficies
ss
ss
Ecuaciones diferenciales
ss ssordinarias
Funciones de varias
ss ssvariables III
Funciones de varias
s svariables III

Viernes

ss
Análisis numérico matricial
ss ss
Análisis numérico matricial
ss ss
Grupos y anillos
ss ss
Funciones de varias
ss ssvariables III
Ecuaciones diferenciales
s sordinarias

Viernes

ss
Análisis numérico matricial
ss
ss
Análisis numérico matricial
ss
ss
Grupos y anillos
ss
ss
Funciones de varias
ss ssvariables III
Ecuaciones diferenciales
s sordinarias

Viernes

ss
Análisis numérico matricial
ss ss
Análisis numérico matricial
ss ss
Grupos y anillos
ss ss
Funciones de varias
ss ssvariables III
Ecuaciones diferenciales
s sordinarias

Viernes

ss
Análisis numérico matricial
ss ss
Análisis numérico matricial
ss
ss
Grupos y anillos
ss
ss
Funciones de varias
s svariables III
ss
Ecuaciones diferenciales
s sordinarias

Viernes

ss
Análisis numérico matricial
ss ss
Análisis numérico matricial
ss ss
Grupos y anillos
ss ss
Funciones de varias
ss ssvariables III
Ecuaciones diferenciales
s sordinarias

Viernes

ss
Análisis numérico matricial
ss ss
Análisis numérico matricial
ss ss
Grupos y anillos
ss ss
Funciones de varias
s svariables III
ss
Ecuaciones diferenciales
s sordinarias

Viernes

ss
Análisis numérico matricial
ss
ss
Análisis numérico matricial
ss
ss
Grupos y anillos
ss ss
Funciones de varias
ss ssvariables III
Ecuaciones diferenciales
s sordinarias

s
ss
ss
ss
ss
s

s
s
s
s
s
s
s
ss
s

s
ss
ss
ss
ss
s

s
ss
s
s
s
s
s
s
s

s
ss
ss
ss
ss
s

s
ss
ss
ss
s
s
s

s
s
s
s
s
ss
ss
s

S8 (19 abr – 23 abr)

09:00 - 10:00
10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00

Lunes

s
Ecuaciones diferenciales
sordinarias
s
Ecuaciones diferenciales
sordinarias
s
Funciones de varias
ssvariables III
Funciones de varias
ssvariables III

13:00 - 14:00

s

S9 (26 abr – 30 abr)

Lunes

09:00 - 10:00
10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00

s
Ecuaciones diferenciales
ssordinarias
Ecuaciones diferenciales
ssordinarias
Funciones de varias
ssvariables III
Funciones de varias
ssvariables III

13:00 - 14:00

s

S10 (3 may – 7 may)

Lunes

09:00 - 10:00
10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00

s
Ecuaciones diferenciales
sordinarias
s
Ecuaciones diferenciales
sordinarias
s
Funciones de varias
svariables III
s
Funciones de varias
ssvariables III

13:00 - 14:00

s

S11 (10 may – 14 may)

Lunes

09:00 - 10:00
10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00

s
Ecuaciones diferenciales
ssordinarias
Ecuaciones diferenciales
ssordinarias
Funciones de varias
ssvariables III
Funciones de varias
ssvariables III

13:00 - 14:00

s

S12 (17 may – 21 may)

Lunes

09:00 - 10:00
10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 14:00

Martes

ss
Grupos y anillos
ss
ss
Grupos y anillos
ss
ss
Análisis numérico matricial
ss ss
Topologı́a de superficies
ss ss
Funciones de varias
s svariables III

Martes

ss
Grupos y anillos
ss ss
Grupos y anillos
ss ss
Análisis numérico matricial
ss ss
Topologı́a de superficies
ss ss
Ecuaciones diferenciales
s sordinarias

Martes

ss
Grupos y anillos
ss
ss
Grupos y anillos
ss
ss
Análisis numérico matricial
ss
ss
Topologı́a de superficies
ss ss
Topologı́a de superficies
ss

Martes

ss
Grupos y anillos
ss ss
Grupos y anillos
ss ss
Análisis numérico matricial
ss ss
Topologı́a de superficies
ss ss
Funciones de varias
s svariables III

Martes

Miércoles

ss
Grupos y anillos
ss
ss
Análisis numérico matricial
ss
ss
Análisis numérico matricial
ss ss
Topologı́a de superficies
ss ss
ss

Miércoles

Jueves

ss
Topologı́a de superficies
ss
ss
Topologı́a de superficies
ss
ss
Ecuaciones diferenciales
ss ssordinarias
Funciones de varias
variables III
ss ss
Ecuaciones diferenciales
s sordinarias

Jueves

ss
Grupos y anillos
ss ss
Análisis numérico matricial
ss ss
Análisis numérico matricial
ss ss
Topologı́a de superficies
ss ss

ss
Topologı́a de superficies
ss ss
Topologı́a de superficies
ss ss
Ecuaciones diferenciales
ss ssordinarias
Funciones de varias
ss ssvariables III

ss

ss

Miércoles

Jueves

ss
Grupos y anillos
ss
ss
Análisis ynumérico
Grupos
anillos matricial
ss
ss
Análisis numérico matricial
ss
ss
Topologı́a de superficies
ss ss

ss
Topologı́a de superficies
ss
ss
Topologı́a de superficies
ss
ss
Ecuaciones diferenciales
s sordinarias
ss
Funciones de varias
ss ssvariables III

ss

ss

Miércoles

Jueves

ss
Grupos y anillos
ss ss
Análisis ynumérico
Grupos
anillos matricial
ss ss
Análisis numérico matricial
ss ss
Topologı́a de superficies
ss ss

ss
Topologı́a de superficies
ss ss
Topologı́a de superficies
ss ss
Ecuaciones diferenciales
ss ssordinarias
Funciones de varias
ss ssvariables III

ss

ss

Miércoles

Jueves

s
Ecuaciones diferenciales
ssordinarias
Ecuaciones diferenciales
ssordinarias
Funciones de varias
svariables III
s
Funciones de varias
svariables III
s

ss
Grupos y anillos
ss ss
Grupos y anillos
ss ss
Análisis numérico matricial
ss
ss
Topologı́a de superficies
ss
ss

ss
Grupos y anillos
ss ss
Análisis numérico matricial
ss ss
Análisis numérico matricial
ss
ss
Topologı́a de superficies
ss
ss

ss
Topologı́a de superficies
ss ss
Topologı́a de superficies
ss ss
Ecuaciones diferenciales
s sordinarias
ss
Funciones de varias
s svariables III
ss

s

ss

ss

ss

Viernes

ss
Análisis numérico matricial
ss
ss
Análisis numérico matricial
ss
ss
Grupos y anillos
ss ss
Funciones de varias
variables III
ss ss
Ecuaciones diferenciales
s sordinarias

Viernes

ss
Análisis numérico matricial
ss ss
Análisis numérico matricial
ss ss
Grupos y anillos
ss ss
Funciones de varias
ss ssvariables III
Ecuaciones diferenciales
s sordinarias

Viernes

ss
Análisis numérico matricial
ss
ss
Análisis numérico matricial
ss
ss
Grupos y anillos
ss
ss
Funciones de varias
ss ssvariables III
Ecuaciones diferenciales
s sordinarias

Viernes

ss
Análisis numérico matricial
ss ss
Análisis numérico matricial
ss ss
Grupos y anillos
ss ss
Funciones de varias
ss ssvariables III
Ecuaciones diferenciales
s sordinarias

Viernes

ss
Análisis numérico matricial
ss ss
Análisis numérico matricial
ss ss
Grupos y anillos
ss
ss
Funciones de varias
s svariables III
ss
Ecuaciones diferenciales
s sordinarias

s
s
s
s
s
ss
ss
s

s
ss
ss
ss
ss
s

s
s
s
s
s
s
s
ss
s

s
ss
ss
ss
ss
s

s
ss
ss
s
s
s
s
s

Grado en Matemáticas
Curso académico 2020–2021. Curso 3º
Horario del segundo cuatrimestre
S1 (15 feb – 19 feb)

09:00 - 10:00
10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 14:00
S2 (22 feb – 26 feb)

09:00 - 10:00
10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 14:00
S3 (1 mar – 5 mar)

09:00 - 10:00
10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 14:00
S4 (8 mar – 12 mar)

09:00 - 10:00
10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 14:00
S5 (15 mar – 19 mar)

09:00 - 10:00
10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 14:00
S6 (22 mar – 26 mar)

09:00 - 10:00
10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 14:00
S7 (12 abr – 16 abr)

09:00 - 10:00
10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 14:00

Lunes

s
Ampliación de probabilidad y
ssprocesos estocásticos
Ampliación de probabilidad y
ssprocesos estocásticos
Ecuaciones en derivadas
ssparciales y series de Fourier
Ecuaciones en derivadas
ssparciales y series de Fourier
Ecuaciones algebraicas
s

Lunes

s
Ampliación de probabilidad y
sprocesos estocásticos
s
Ampliación de probabilidad y
sprocesos estocásticos
s
Ecuaciones en derivadas
sparciales y series de Fourier
s
Ecuaciones en derivadas
ssparciales y series de Fourier
Ecuaciones algebraicas
s

Lunes

s
Ampliación de probabilidad y
ssprocesos estocásticos
Ampliación de probabilidad y
ssprocesos estocásticos
Ecuaciones en derivadas
ssparciales y series de Fourier
Ecuaciones en derivadas
ssparciales y series de Fourier
Ecuaciones algebraicas
s

Lunes

s
Ampliación de probabilidad y
ssprocesos estocásticos
Ampliación de probabilidad y
sprocesos estocásticos
s
Ecuaciones en derivadas
sparciales y series de Fourier
s
Ecuaciones en derivadas
sparciales y series de Fourier
s
Ecuaciones algebraicas
s

Lunes

s
Ampliación de probabilidad y
ssprocesos estocásticos
Ampliación de probabilidad y
ssprocesos estocásticos
Ecuaciones en derivadas
ssparciales y series de Fourier
Ecuaciones en derivadas
ssparciales y series de Fourier
Ecuaciones algebraicas
s

Lunes

s
Ampliación de probabilidad y
ssprocesos estocásticos
Ampliación de probabilidad y
ssprocesos estocásticos
Ecuaciones en derivadas
ssparciales y series de Fourier
Ecuaciones en derivadas
sparciales y series de Fourier
s
Ecuaciones algebraicas
s

Lunes

s
Ampliación de probabilidad y
sprocesos estocásticos
s
Ampliación de probabilidad y
sprocesos estocásticos
s
Ecuaciones en derivadas
ssparciales y series de Fourier
Ecuaciones en derivadas
ssparciales y series de Fourier
Ecuaciones algebraicas
s

Martes

ss
Ecuaciones en derivadas
ss ssparciales y series de Fourier
Geometrı́a global de
ss sssuperficies
Geometrı́a global de
ss sssuperficies
Laboratorio de modelización
ss ss
Laboratorio de modelización
ss

Martes

ss
Ecuaciones en derivadas
s sparciales y series de Fourier
ss
Geometrı́a global de
s ssuperficies
ss
Geometrı́a global de
s ssuperficies
ss
Laboratorio de modelización
ss ss
Laboratorio de modelización
ss

Martes

ss
Ecuaciones en derivadas
ss ssparciales y series de Fourier
Geometrı́a global de
ss sssuperficies
Geometrı́a global de
ss sssuperficies
Laboratorio de modelización
ss ss
Laboratorio de modelización
ss

Martes

ss
Ecuaciones en derivadas
ss ssparciales y series de Fourier
Geometrı́a global de
s ssuperficies
ss
Geometrı́a global de
s ssuperficies
ss
Laboratorio de modelización
ss
ss
Laboratorio de modelización
ss

Martes

ss
Ecuaciones en derivadas
ss ssparciales y series de Fourier
Geometrı́a global de
ss sssuperficies
Geometrı́a global de
ss sssuperficies
Laboratorio de modelización
ss ss
Laboratorio de modelización
ss

Martes

ss
Ecuaciones en derivadas
ss ssparciales y series de Fourier
Geometrı́a global de
ss sssuperficies
Geometrı́a global de
ss sssuperficies
Laboratorio de modelización
ss
ss
Laboratorio de modelización
ss

Martes

ss
Ecuaciones en derivadas
s sparciales y series de Fourier
ss
Geometrı́a global de
s ssuperficies
ss
Geometrı́a global de
ss sssuperficies
Laboratorio de modelización
ss ss
Laboratorio de modelización
ss

Miércoles

ss
Ampliación de probabilidad y
ss ssprocesos estocásticos
Ecuaciones en derivadas
ss ssparciales y series de Fourier
Laboratorio de modelización
ss ss
Laboratorio de modelización
ss ss
ss

Miércoles

ss
Ecuaciones algebraicas
ss
ss
Geometrı́a global de
s ssuperficies
ss
Laboratorio de modelización
ss
ss
Laboratorio de modelización
ss ss
ss

Miércoles

ss
Ampliación de probabilidad y
ss ssprocesos estocásticos
Ecuaciones en derivadas
ss ssparciales y series de Fourier
Laboratorio de modelización
ss ss
Laboratorio de modelización
ss ss
ss

Miércoles

ss
Ecuaciones algebraicas
ss ss
Geometrı́a global de
s ssuperficies
ss
Laboratorio de modelización
ss
ss
Laboratorio de modelización
ss
ss
ss

Miércoles

ss
Ampliación de probabilidad y
ss ssprocesos estocásticos
Ecuaciones en derivadas
ss ssparciales y series de Fourier
Laboratorio de modelización
ss ss
Laboratorio de modelización
ss ss
ss

Miércoles

ss
Ecuaciones algebraicas
ss ss
Geometrı́a global de
ss sssuperficies
Laboratorio de modelización
ss ss
Laboratorio de modelización
ss
ss
ss

Miércoles

ss
Ampliación de probabilidad y
s sprocesos estocásticos
ss
Ecuaciones en derivadas
s sparciales y series de Fourier
ss
Laboratorio de modelización
ss ss
Laboratorio de modelización
ss ss
ss

Jueves

ss
Ampliación de probabilidad y
ss ssprocesos estocásticos
Ecuaciones en derivadas
ss ssparciales y series de Fourier
Ecuaciones algebraicas
ss ss
Ecuaciones algebraicas
ss ss
Geometrı́a global de
s ssuperficies

Jueves

ss
Ampliación de probabilidad y
s sprocesos estocásticos
ss
Ecuaciones en derivadas
s sparciales y series de Fourier
ss
Ecuaciones algebraicas
ss
ss
Ecuaciones algebraicas
ss ss
Geometrı́a global de
s ssuperficies

Jueves

ss
Ampliación de probabilidad y
ss ssprocesos estocásticos
Ecuaciones en derivadas
ss ssparciales y series de Fourier
Ecuaciones algebraicas
ss ss
Ecuaciones algebraicas
ss ss
Geometrı́a global de
s ssuperficies

Jueves

ss
Ampliación de probabilidad y
ss ssprocesos estocásticos
Ecuaciones en derivadas
s sparciales y series de Fourier
ss
Ecuaciones algebraicas
ss
ss
Ecuaciones algebraicas
ss
ss
Geometrı́a global de
s ssuperficies

Jueves

ss
Ampliación de probabilidad y
ss ssprocesos estocásticos
Ecuaciones en derivadas
ss ssparciales y series de Fourier
Ecuaciones algebraicas
ss ss
Ecuaciones algebraicas
ss ss
Geometrı́a global de
s ssuperficies

Jueves

ss
Ampliación de probabilidad y
ss ssprocesos estocásticos
Ecuaciones en derivadas
ss ssparciales y series de Fourier
Ecuaciones algebraicas
ss ss
Ecuaciones algebraicas
ss
ss
Geometrı́a global de
s ssuperficies

Jueves

ss
Ampliación de probabilidad y
s sprocesos estocásticos
ss
Ecuaciones en derivadas
s sparciales y series de Fourier
ss
Ecuaciones algebraicas
ss ss
Ecuaciones algebraicas
ss ss
Geometrı́a global de
s ssuperficies

Viernes

ss
Ecuaciones algebraicas
ss ss
Geometrı́a global de
ss sssuperficies
Ampliación de probabilidad y
ss ssprocesos estocásticos
Laboratorio de modelización
ss ss
Laboratorio de modelización
ss

Viernes

ss
Ecuaciones algebraicas
ss
ss
Geometrı́a global de
s ssuperficies
ss
Ampliación de probabilidad y
s sprocesos estocásticos
ss
Laboratorio de modelización
ss ss
Laboratorio de modelización
ss

Viernes

ss
Ecuaciones algebraicas
ss ss
Geometrı́a global de
ss sssuperficies
Ampliación de probabilidad y
ss ssprocesos estocásticos
Laboratorio de modelización
ss ss
Laboratorio de modelización
ss

Viernes

ss
Ecuaciones algebraicas
ss ss
Geometrı́a global de
s ssuperficies
ss
Ampliación de probabilidad y
s sprocesos estocásticos
ss
Laboratorio de modelización
ss
ss
Laboratorio de modelización
ss

Viernes

ss
Ecuaciones algebraicas
ss ss
Geometrı́a global de
ss sssuperficies
Ampliación de probabilidad y
ss ssprocesos estocásticos
Laboratorio de modelización
ss ss
Laboratorio de modelización
ss

Viernes

ss
Ecuaciones algebraicas
ss ss
Geometrı́a global de
ss sssuperficies
Ampliación de probabilidad y
ss ssprocesos estocásticos
Laboratorio de modelización
ss
ss
Laboratorio de modelización
ss

Viernes

ss
Ecuaciones algebraicas
ss
ss
Geometrı́a global de
s ssuperficies
ss
Ampliación de probabilidad y
ss ssprocesos estocásticos
Laboratorio de modelización
ss ss
Laboratorio de modelización
ss

s
ss
ss
ss
ss
s

s
s
s
s
s
s
s
ss
s

s
ss
ss
ss
ss
s

s
ss
s
s
s
s
s
s
s

s
ss
ss
ss
ss
s

s
ss
ss
ss
s
s
s

s
s
s
s
s
ss
ss
s

S8 (19 abr – 23 abr)

09:00 - 10:00
10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 14:00
S9 (26 abr – 30 abr)

09:00 - 10:00
10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 14:00
S10 (3 may – 7 may)

09:00 - 10:00
10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 14:00
S11 (10 may – 14 may)

09:00 - 10:00
10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 14:00
S12 (17 may – 21 may)

09:00 - 10:00
10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 14:00

Lunes

s
Ampliación de probabilidad y
sprocesos estocásticos
s
Ampliación de probabilidad y
sprocesos estocásticos
s
Ecuaciones en derivadas
ssparciales y series de Fourier
Ecuaciones en derivadas
ssparciales y series de Fourier
Ecuaciones algebraicas
s

Lunes

s
Ampliación de probabilidad y
ssprocesos estocásticos
Ampliación de probabilidad y
ssprocesos estocásticos
Ecuaciones en derivadas
ssparciales y series de Fourier
Ecuaciones en derivadas
ssparciales y series de Fourier
Ecuaciones algebraicas
s

Lunes

s
Ampliación de probabilidad y
sprocesos estocásticos
s
Ampliación de probabilidad y
sprocesos estocásticos
s
Ecuaciones en derivadas
sparciales y series de Fourier
s
Ecuaciones en derivadas
ssparciales y series de Fourier
Ecuaciones algebraicas
s

Lunes

s
Ampliación de probabilidad y
ssprocesos estocásticos
Ampliación de probabilidad y
ssprocesos estocásticos
Ecuaciones en derivadas
ssparciales y series de Fourier
Ecuaciones en derivadas
ssparciales y series de Fourier
Ecuaciones algebraicas
s

Lunes

s
Ampliación de probabilidad y
ssprocesos estocásticos
Ampliación de probabilidad y
ssprocesos estocásticos
Ecuaciones en derivadas
sparciales y series de Fourier
s
Ecuaciones en derivadas
sparciales y series de Fourier
s
Ecuaciones algebraicas
s

Martes

ss
Ecuaciones en derivadas
s sparciales y series de Fourier
ss
Geometrı́a global de
s ssuperficies
ss
Geometrı́a global de
ss sssuperficies
Laboratorio de modelización
ss ss
Laboratorio de modelización
ss

Martes

ss
Ecuaciones en derivadas
ss ssparciales y series de Fourier
Geometrı́a global de
ss sssuperficies
Geometrı́a global de
ss sssuperficies
Laboratorio de modelización
ss ss
Laboratorio de modelización
ss

Martes

ss
Ecuaciones en derivadas
s sparciales y series de Fourier
ss
Geometrı́a global de
s ssuperficies
ss
Geometrı́a global de
s ssuperficies
ss
Laboratorio de modelización
ss ss
Laboratorio de modelización
ss

Martes

ss
Ecuaciones en derivadas
ss ssparciales y series de Fourier
Geometrı́a global de
ss sssuperficies
Geometrı́a global de
ss sssuperficies
Laboratorio de modelización
ss ss
Laboratorio de modelización
ss

Martes

ss
Ecuaciones en derivadas
ss ssparciales y series de Fourier
Geometrı́a global de
ss sssuperficies
Geometrı́a global de
s ssuperficies
ss
Laboratorio de modelización
ss
ss
Laboratorio de modelización
ss

Miércoles

ss
Ecuaciones algebraicas
ss
ss
Geometrı́a global de
s ssuperficies
ss
Laboratorio de modelización
ss ss
Laboratorio de modelización
ss ss
ss

Miércoles

ss

Jueves

ss
Ampliación de probabilidad y
s sprocesos estocásticos
ss
Ecuaciones en derivadas
s sparciales y series de Fourier
ss
Ecuaciones algebraicas
ss ss
Ecuaciones algebraicas
ss ss
Geometrı́a global de
s ssuperficies

Jueves

ss
Ampliación de probabilidad y
ss ss
ss ssprocesos estocásticos
Ampliación de probabilidad y Ecuaciones en derivadas
ss ssprocesos estocásticos
ss ssparciales y series de Fourier
Laboratorio de modelización Ecuaciones algebraicas
ss ss
ss ss
Laboratorio de modelización Ecuaciones algebraicas
ss ss
ss ss
Geometrı́a global de
ss
s ssuperficies

Miércoles

ss
Ecuaciones algebraicas
ss
ss
Geometrı́a global de
s ssuperficies
ss
Laboratorio de modelización
ss
ss
Laboratorio de modelización
ss ss
ss

Miércoles

ss

Jueves

ss
Ampliación de probabilidad y
s sprocesos estocásticos
ss
Ecuaciones en derivadas
s sparciales y series de Fourier
ss
Ecuaciones algebraicas
ss
ss
Ecuaciones algebraicas
ss ss
Geometrı́a global de
s ssuperficies

Jueves

ss
Ampliación de probabilidad y
ss ss
ss ssprocesos estocásticos
Ecuaciones en derivadas
ss ss
ss ssparciales y series de Fourier
Laboratorio de modelización Ecuaciones algebraicas
ss ss
ss ss
Laboratorio de modelización Ecuaciones algebraicas
ss ss
ss ss
Geometrı́a global de
ss
s ssuperficies

Miércoles

ss

Jueves

ss
Ampliación de probabilidad y
ss ss
ss ssprocesos estocásticos
Ecuaciones en derivadas
ss ss
ss ssparciales y series de Fourier
Laboratorio de modelización Ecuaciones algebraicas
ss
ss
ss
ss
Laboratorio de modelización Ecuaciones algebraicas
ss
ss
ss
ss
Geometrı́a global de
ss
s ssuperficies

Viernes

ss
Ecuaciones algebraicas
ss
ss
Geometrı́a global de
s ssuperficies
ss
Ampliación de probabilidad y
ss ssprocesos estocásticos
Laboratorio de modelización
ss ss
Laboratorio de modelización
ss

Viernes

ss
Ecuaciones algebraicas
ss ss
Geometrı́a global de
ss sssuperficies
Ampliación de probabilidad y
ss ssprocesos estocásticos
Laboratorio de modelización
ss ss
Laboratorio de modelización
ss

Viernes

ss
Ecuaciones algebraicas
ss
ss
Geometrı́a global de
s ssuperficies
ss
Ampliación de probabilidad y
s sprocesos estocásticos
ss
Laboratorio de modelización
ss ss
Laboratorio de modelización
ss

Viernes

ss
Ecuaciones algebraicas
ss ss
Geometrı́a global de
ss sssuperficies
Ampliación de probabilidad y
ss ssprocesos estocásticos
Laboratorio de modelización
ss ss
Laboratorio de modelización
ss

Viernes

ss
Ecuaciones algebraicas
ss ss
Geometrı́a global de
ss sssuperficies
Ampliación de probabilidad y
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ss
ss
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Grado en Matemáticas
Curso académico 2020–2021. Curso 4º
Horario del segundo cuatrimestre
S1 (15 feb – 19 feb)

Lunes

09:00 - 10:00

ss
Estadı́stica multivariante
ssGeometrı́a y relatividad
Estadı́stica multivariante
ssGeometrı́a y relatividad
Fundamentos de la
ssmatemática
Fundamentos de la
smatemática

10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 14:00

s

S2 (22 feb – 26 feb)

Lunes

09:00 - 10:00

s
s
Estadı́stica multivariante
sGeometrı́a y relatividad
s
Estadı́stica multivariante
sGeometrı́a y relatividad
s
Fundamentos de la
ssmatemática
Fundamentos de la
smatemática

10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 14:00

s

S3 (1 mar – 5 mar)

Lunes

09:00 - 10:00

ss
Estadı́stica multivariante
ssGeometrı́a y relatividad
Estadı́stica multivariante
ssGeometrı́a y relatividad
Fundamentos de la
ssmatemática
Fundamentos de la
smatemática

10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 14:00

s

S4 (8 mar – 12 mar)

Lunes

09:00 - 10:00

ss
Estadı́stica multivariante
sGeometrı́a y relatividad
s
Estadı́stica multivariante
sGeometrı́a y relatividad
s
Fundamentos de la
smatemática
s
Fundamentos de la
smatemática

10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 14:00

s

S5 (15 mar – 19 mar)

Lunes

09:00 - 10:00

ss
Estadı́stica multivariante
ssGeometrı́a y relatividad
Estadı́stica multivariante
ssGeometrı́a y relatividad
Fundamentos de la
ssmatemática
Fundamentos de la
smatemática

10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 14:00

s

S6 (22 mar – 26 mar)

Lunes

09:00 - 10:00

ss
Estadı́stica multivariante
ssGeometrı́a y relatividad
Estadı́stica multivariante
ssGeometrı́a y relatividad
Fundamentos de la
smatemática
s
Fundamentos de la
smatemática

10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 14:00

s

S7 (12 abr – 16 abr)

Lunes

09:00 - 10:00

s
s
Estadı́stica multivariante
sGeometrı́a y relatividad
s
Estadı́stica multivariante
ssGeometrı́a y relatividad
Fundamentos de la
ssmatemática
Fundamentos de la
smatemática

10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 14:00

s

Martes

Miércoles

ss
ss
Teorı́a cualitativa EDO
Fundamentos de la
ss ssÁlgebra no conmutativa
ss ssmatemática
Teorı́a cualitativa EDO
Fundamentos de la
ss ssÁlgebra no conmutativa
ss ssmatemática
Matemáticas de los mercados Estadı́stica multivariante
ss ssfinancieros
ss ss
Matemáticas de los mercados Estadı́stica multivariante
ss ssfinancieros
ss ss
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Martes
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Miércoles

ss
ss
Teorı́a cualitativa EDO
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s sÁlgebra no conmutativa
s smatemática
ss
ss
Teorı́a cualitativa EDO
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s sÁlgebra no conmutativa
s smatemática
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ss
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s sfinancieros
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ss
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ss ssfinancieros
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ss ssÁlgebra no conmutativa
ss ssmatemática
Teorı́a cualitativa EDO
Fundamentos de la
ss ssÁlgebra no conmutativa
ss ssmatemática
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ss ssfinancieros
ss ss
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ss ssmatemática
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s sÁlgebra no conmutativa
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ss ssÁlgebra no conmutativa
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ss ssÁlgebra no conmutativa
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ss
ss
Teorı́a cualitativa EDO
Fundamentos de la
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ss

Jueves

Viernes

Jueves

Viernes

Jueves

Viernes

Jueves

Viernes

Jueves

Viernes

Jueves

Viernes

Jueves

Viernes
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Matemáticas de los mercados Matemáticas de los mercados
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ss ssfinancieros
ss
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s
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ss ssGeometrı́a y relatividad
ss ssÁlgebra no conmutativa
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Matemáticas de los mercados Matemáticas de los mercados
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ss ssfinancieros
ss
Matemáticas de los mercados Fundamentos de la
s sfinancieros
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s
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ss
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Teorı́a cualitativa EDO
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ss ssÁlgebra no conmutativa
ss ss
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Teorı́a cualitativa EDO
Geometrı́a y relatividad
s sÁlgebra no conmutativa
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ss
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Estadı́stica multivariante
Teorı́a cualitativa EDO
s sGeometrı́a y relatividad
s sÁlgebra no conmutativa
s
ss
ss
s
Matemáticas de los mercados Matemáticas de los mercados
s sfinancieros
s sfinancieros
s
ss
ss
s
Matemáticas de los mercados Fundamentos de la
s sfinancieros
s smatemática
s

ss
ss
s
Teorı́a cualitativa EDO
Geometrı́a y relatividad
ss ssÁlgebra no conmutativa
ss ss
ss
Teorı́a cualitativa EDO
Geometrı́a y relatividad
ss ssÁlgebra no conmutativa
ss ss
ss
Estadı́stica multivariante
Teorı́a cualitativa EDO
ss ssGeometrı́a y relatividad
ss ssÁlgebra no conmutativa
ss
Matemáticas de los mercados Matemáticas de los mercados
ss ssfinancieros
ss ssfinancieros
ss
Matemáticas de los mercados Fundamentos de la
s sfinancieros
s smatemática
s

ss
ss
s
Teorı́a cualitativa EDO
Geometrı́a y relatividad
ss ssÁlgebra no conmutativa
ss ss
ss
Teorı́a cualitativa EDO
Geometrı́a y relatividad
ss ssÁlgebra no conmutativa
ss ss
ss
Estadı́stica multivariante
Teorı́a cualitativa EDO
ss ssGeometrı́a y relatividad
ss ssÁlgebra no conmutativa
ss
Matemáticas de los mercados Matemáticas de los mercados
s sfinancieros
s sfinancieros
s
ss
ss
s
Matemáticas de los mercados Fundamentos de la
s sfinancieros
s smatemática
s

ss
ss
s
Teorı́a cualitativa EDO
Geometrı́a y relatividad
s sÁlgebra no conmutativa
ss
s
ss
ss
s
Teorı́a cualitativa EDO
Geometrı́a y relatividad
s sÁlgebra no conmutativa
ss
s
ss
ss
s
Estadı́stica multivariante
Teorı́a cualitativa EDO
ss ssGeometrı́a y relatividad
ss ssÁlgebra no conmutativa
ss
Matemáticas de los mercados Matemáticas de los mercados
ss ssfinancieros
ss ssfinancieros
ss
Matemáticas de los mercados Fundamentos de la
s sfinancieros
s smatemática
s

S8 (19 abr – 23 abr)

Lunes

09:00 - 10:00

s
s
Estadı́stica multivariante
sGeometrı́a y relatividad
s
Estadı́stica multivariante
ssGeometrı́a y relatividad
Fundamentos de la
ssmatemática
Fundamentos de la
smatemática

10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 14:00

s

S9 (26 abr – 30 abr)

Lunes

09:00 - 10:00

ss
Estadı́stica multivariante
ssGeometrı́a y relatividad
Estadı́stica multivariante
ssGeometrı́a y relatividad
Fundamentos de la
ssmatemática
Fundamentos de la
smatemática

10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 14:00

s

S10 (3 may – 7 may)

Lunes

09:00 - 10:00

s
s
Estadı́stica multivariante
sGeometrı́a y relatividad
s
Estadı́stica multivariante
sGeometrı́a y relatividad
s
Fundamentos de la
ssmatemática
Fundamentos de la
smatemática

10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 14:00

s

S11 (10 may – 14 may)

Lunes

09:00 - 10:00

ss
Estadı́stica multivariante
ssGeometrı́a y relatividad
Estadı́stica multivariante
ssGeometrı́a y relatividad
Fundamentos de la
ssmatemática
Fundamentos de la
smatemática

10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 14:00

s

Martes

Miércoles

ss
ss
Teorı́a cualitativa EDO
Fundamentos de la
s sÁlgebra no conmutativa
s smatemática
ss
ss
Teorı́a cualitativa EDO
Fundamentos de la
s sÁlgebra no conmutativa
s smatemática
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s sÁlgebra no conmutativa
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s sfinancieros
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Matemáticas de los mercados Estadı́stica multivariante
financieros
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Martes

ss

Miércoles

Jueves

Viernes

Jueves

Viernes

Jueves

Viernes

Jueves

Viernes
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Teorı́a cualitativa EDO
Geometrı́a y relatividad
s sÁlgebra no conmutativa
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Teorı́a cualitativa EDO
Geometrı́a y relatividad
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