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	curso: Curso 2018-19
	Dpto: Matemática Aplicada
	Código: MA-03
	Título: Modelos de interacción entre especies
	Resumen: Introducción: Si bien, los conocimientos matemáticos adquiridos por los/las estudiantes en primer curso, suponen una presentación y discusión de diferentes modelos matemáticos en la biología bajo situaciones ideales, creemos que en cursos sucesivos, el/la estudiante ha podido comprobar la importancia que éstos tienen en la interpretación de multitud de situaciones relacionadas con la biología e igualmente será capaz de analizar situaciones más realistas.

Plan de trabajo: Teniendo en cuenta las observaciones anteriores, la propuesta de este TFG es, básica- mente, una revisión de los modelos aprendidos en la asignatura de primer curso junto con el estudio de modelos más complejos.
 
Pudiera ocurrir que la tarea encomendada lleve a que el/la estudiante proponga mejoras en los modelos establecidos e, incluso, el diseño de alternativas. Si estas propuestas condujeran a vías sin salida, el trabajo desarrollado no se dará por perdido: siempre se aprende de los errores.

Objetivos: Los objetivos que se persiguen en este trabajo son que el/la estudiante sea capaz de
1)	Reconocer e interpretar los modelos clásicos en la biología.
2)	Analizar modelos más avanzados.
3)	Elaborar mejoras de los modelos anteriores.
4)	Transmitir, tanto por escrito como oralmente, la labor realizada.
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