
MÓDULO PROFESOR ACTIVIDADES

SISTEMAS OPERATIVOS

EN RED

Dª. Rosa

Palos

Entrega vídeo explicativo de Windows Server con Active Directory. Plazo máximo de entrega para 

todas las actividades el 15 de junio

SERVICIOS EN RED
Dª. Paloma

Manzano

Actividades para la recuperación de SERRE, para los alumnos suspensos en la 2ª evaluación, que pueden 

recuperar en el tercer trimestre:

1.    Montar un servidor DHCP y elaborar una guía paso a paso, tal como se detalla en el tema 6 de Moodle (y 

con el material del tema 5) 

2.    Montar un servidor DNS y elaborar una guía paso a paso  

3.    Resolver correctamente los exámenes de cursos anteriores propuestos en el Tema 1 de Moodle sobre 

direccionamiento IP 

Si estás interesado, resuelve alguna de las tres actividades y me lo haces saber a través de un mensaje por 

Moodle. En este caso ya seguiremos en comunicación

SEGURIDAD

INFORMÁTICA

Dª. Mª Carmen

Valderas

Durante la seman del 25 de mayo al 29 de mayo, repaso del Tema 5 de Seguridad, y realizar las actividades no 

entregadas. Se habilitará un examen en la plataforma el día 29 de mayo a las 10:15. También se habilitará un 

hilo en el Foro del curso, sobre el Tema 5, para solventar cualquier duda. Durante la semana del 1 al 5 de junio, 

repaso del Tema 6 de Seguridad Informática, realizar las actividades. Se habilitará un examen en la plataforma 

el día 8 de junio a las 10:15, así cómo el foro correspondiente.  Todo ello se realizará desde la plataforma 

Moodle del centro.

APLICACIONES WEB
Dª. Isabel

Torres

Seguir las instrucciones del documento Actividad de Recuperación del Tema 5

Fecha de entrega 5 de junio

2º CICLO



HLC
Dª. Isabel

Torres

Repaso del Tema 5: Listas y Diccionarios

Hacer y entregar las actividades del Tema 5:

- Relación de ejercicios Listas

- Ejercicio diccionarios

Entrega 5 de junio

EINEM
Dª. Leticia

Pastor

Estudio del tema 6. Realización de esquema o mapa conceptual del tema y realización de, al menos, 10 de las actividades. 

Envío al email: pasanle@yahoo.es. Fecha límite de entrega: 05 de mayo

Cada profesor está en contacto directo con los alumnos que tutoriza, para darles indicaciones precisas y 

realizar el seguimiento
FCT


