
MÓDULO PROFESOR ACTIVIDADES

SISTEMAS

OPERATIVOS

Dª. Rosa

Palos

Realización de trabajo sobre Windows para los suspensos en la 1ª evaluación (se publica el enunciado el lunes 25 de mayo). El 9 de junio examen 

de recuperación de la 1ª evaluación (10 de la mañana). Para los suspensos en la 2ª evaluación, entrega de los controles propuestos en Moodle. 

Examen de recuperación 2ª evaluación 18 de junio (10 de la mañana)

MANTENIMIENTO

DE

EQUIPOS

Dª. Mª Carmen

Valderas

Durante los días de la semana del 8 al 15 de junio, dedicarlos a estudiar para la recuperación de los temas 3 y 4 que se realizarán ambos el día 15 

de junio. Comenzamos realizando el examen del tema 3 el día 15 de junio a las 10 de la mañana, y después el día 15 de junio a las 10:30 la 

recuperación o examen del tema 4. Los alumnos interesados en entregar alguna tarea de éstos temas se tendrán que poner en contacto con la 

profesora. El lugar de entrega de trabajos y de realización de exámenes será la plataforma Moodle del centro. Finalmente, se realizará un examen 

final de recuperación de la segunda evaluación el día 19 de junio a las 10 de la mañana, para los que hayan suspendido dicho trimestre.

FOL
Dª. Carolina

Vallejo

RECUPERACIÓN:

- Actividades de repaso y recuperación del trimestre 2 -Entrega 19 de junio

- Actividades de repaso y recuperación del trimestre 1- Entrega 19 de junio

Plan de trabajo en plataforma Moodle 

APLICACIONES

OFIMÁTICAS

Dª. Almudena

Regalón

Repaso y recuperación de procesadores de texto.

-        Martes 9 de junio: sesión de resolución de dudas.

-        Martes 16 de junio: examen de 18:00 a 20:00.

Repaso y recuperación de hojas de cálculo.

-        Lunes 8 de junio: sesión de resolución de dudas.

-        Martes 16 de junio: examen de 18:00 a 20:00.

REDES

LOCALES

Dª. Paloma

Manzano

Toda la información en Moodle

Finalización del Tema 3 en Confinamiento: El latiguillo de red

Volver a realizar las actividades mal resueltas. Realizar de nuevo las entregas

El alumno debe estar pendiente a los archivos de retroalimentación que aparecen en Moodle y a los mensajes que les envíe

1º CICLO



.


