
ACTIVIDADES PLANIFICADAS A REALIZAR EN ESTE PERIODO: 

• 2ºSMR:

• SegInf: Actividades de recuperación colgadas en la moodle. Incluyen ACLs y

VLANs. Se ha habilitado el foro de la moodle para resolver dudas.

• HLC: Se va a colgar una actividad en la moodle, en el curso correspondiente a

este  módulo.  La  elaboración  de  la  misma  está  programada  para  las  dos

semanas que en principio tenemos de formación online. Se podrán solucionar

dudas en todo momento a través de email o mensajería de moodle. Asimismo,

se ha habilitado un chat y un foro dentro del curso de HLC para solventar

todo tipo de dudas.

• AWEB: Actividades de recuperación y mejora de nota indicadas en la moodle

del curso con la leyenda (Junio) delante del nombre de las tareas. Uso del

foro de la moodle y del correo electrónico para resolver dudas.

• SOPRED:  Actividades  de  recuperación  para  el  alumnado  que  no  haya

superado los criterios de evaluación propuestos hasta la fecha (1 solo caso).

Para  el  resto  del  alumnado  se  propondrán  actividades  de  ampliación,

inicialmente del bloque de Linux (concretamente temas relacionados con los

comandos del shell BASH, y desarrollo de pequeños scripts BASH), y si la

situación se alargase más allá del tiempo necesario para estos contenidos,

continuaría con temas de administración avanzada de Windows (relaciones de

confianza entre dominios, sistemas de almacenamiento redundante RAIDs y

PowerShell).

• SERED: Actividades de recuperación para el alumnado que no haya superado

los criterios de evaluación propuestos hasta la fecha (1 solo caso).Para el

resto  del  alumnado  se  propondrán  actividades  de  ampliación,  cada  uno

realizará un proyecto para subida / ampliación.

• EMPRESA:   

• EIE: Se propone en este período especial la realización de un pequeño trabajo

sobre el impacto de la Crisis del coronavirus en las empresas desde el punto

de  vista  de  recursos  humanos,  producción,  responsabilidad  social

corporativa,  aspectos  económicos,  logística,  etc.  Al  menos de  5  folios.  El

alumnado que no ha superado el módulo, deberá elaborar de nuevo los dos

primeros apartados del  proyecto de empresa.  Deberán seguir  el  guión del

proyecto tal como lo especifica el libro de texto y desarrollar en profundidad

la idea de negocio.  Se ha de realizar  la totalidad del  proyecto,  por eso se

insiste en el  desarrollo de la idea.  A partir  de ahí  se seguirá en clase.  La

comunicación y entrega de actividades se hará a través de email.


