
 
 
Asignatura: ALGORITMIA PARA PROBLEMAS DIFÍCILES 
Titulación: GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA  
Curso: CUARTO 
 
Convocatoria SEGUNDA (SEPTIEMBRE) 
 

Se convoca a examen escrito, a los alumnos matriculados, para 
el día 5 de septiembre de 2020, a las 9:15 horas de la mañana, 
en el aula 2.16 del edificio Betancourt. Leer atentamente las 
instrucciones especiales en las Notas. 
 
NOTAS: 
 

1. Se debe ir provisto de DNI, pasaporte o carnet 
universitario. 
 

2. Se debe ir provisto de mascarilla y, en caso de llevar pelo 
largo, llevarlo recogido convenientemente (coletero, 
moño, etc.). 
 

3. Los estudiantes deberán estar presentes con 10 minutos 
de antelación, es decir, a las 9:05. 

 
4. Los alumnos esperarán en fila ante la puerta del aula 

2.16, usando mascarilla y manteniendo la distancia de al 
menos un metro. 
 

5. Los alumnos podrán disponer de los apuntes de la 
asignatura durante la realización del examen (sólo en 



papel, no están permitidos formatos electrónicos). No se 
permite entrar al aula con teléfono móvil ni ningún otro 
aparato electrónico.  
 

6. Los estudiantes que opten por evaluación continua 
deben haber realizado ya los ejercicios, las prácticas y la 
prueba intermedia. Estos estudiantes pueden hacer sólo 
la primera parte del examen final, o bien realizar el 
examen final completo (primera parte y repetición de la 
prueba intermedia). Los estudiantes que opten por 
evaluación global deben realizar el examen final 
(completo) y el examen de prácticas. Estos estudiantes 
no conservan ninguna nota de la prueba intermedia, los 
ejercicios o las prácticas.  
 

7. El examen de prácticas se realizará el lunes día 7 de 
septiembre a las 9:30h en el laboratorio 0.01 (edificio 
Ada Byron). Los alumnos esperarán en fila ante la puerta 
del lab. 0.01, usando mascarilla y manteniendo la 
distancia de al menos un metro. 

 
8. La convocatoria de septiembre se rige por las medidas 

adaptadas por la Universidad de Zaragoza. En particular, 
por los acuerdos fijados por el Consejo de Gobierno 
(https://www.unizar.es/sg/pdf/acuerdos/2020/2020-06-
25/4%20Acuerdo%20convoc.%20septiembre%202020%2
0MODIFICADA.pdf) y por las adaptación de las recomen-
daciones por la EINA (http://eina.unizar.es/covid19). 

 
 

Zaragoza, 28 de julio de 2020 
La profesora de la asignatura 

 
 
 
 
 

Elvira Mayordomo 


