
ACTIVIDADES PLANIFICADAS A REALIZAR EN ESTE PERIODO:

• 1º DAW:

• LMSGI: Material y actividades habilitadas en la moodle sobre XPATH (UD 6).

Uso del foro de la moodle y correo electrónico para resolución de dudas. El

alumnado de DUAL debe seguir la misma secuencia de actividades que el

resto del alumnado.

• BD: Material y actividades habilitadas en la moodle sobre PL/SQL (UD 8). Uso

del  foro  de  la  moodle  y  correo  electrónico  para  resolución  de  dudas.  El

alumnado de DUAL debe seguir la misma secuencia de actividades que el

resto del alumnado.

• PROG: Continuación con el proyecto GUI (UD 7). El alumnado trabajará en sus

proyectos subiendo a la carpeta compartida de Drive cada día de clase la

versión actualizada de éste,  para que la profesora pueda ir  revisandolos a

medida que avanzan. Además, se habilita un foro en Moodle para que puedan

plantear dudas. También se les informa que pueden usar el correo electrónico

para dudas concretas o individuales.

• ED: Actividades de Casos de Uso (UD 6). La teoría está colgada en la moodle,

así  como  tareas  y  habilitado  el  foro  de  la  moodle  para  resolver  dudas.

Compromiso de la clase a conectarse el miércoles 10:15 para resolver dudas

entre todos.

• FOL: Tema 9 punto 3, 4, 5 y 6. Hacer un trabajo-resumen de esos puntos del

libro y subirlo a la moodle dentro del curso correspondiente al módulo.

• SI:  Creación  de  copias  de  seguridad,  introducción  al  SO  Windows,

introducción a los archivos por lotes. Se irán subiendo apuntes y prácticas de

los  3  puntos  antes  definidos  (en  el  caso de  copias  de  seguridad ya  está

subidos), en el caso de Windows se realizarán prácticas sobre instalación y

configuración del  mismo (creación de  usuarios  y  grupos,  compartición  de

carpetas…) y en la parte de archivos por lotes crearemos un bat desde 0.

Introducción  a  Dockers  con  videotutoriales.  Las  dudas  se  resolverán  vía

correo electrónico, en el caso que sean reiteradas, subiré la respuesta a un

foro de la moodle. La evaluación hasta que termine esta situación se realizará

de los trabajos pedidos, valorando que no sean copia y sean originales a la

hora de buscar información y la redacción de los mismos.


