DEPARTAMENTO INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES.
Ciclo Administración de Sistemas Informáticos en Red.
Actividades de
recuperación

Módulo: Planificación

y Administración de Redes.

Grupo/s: ALUMNOS matriculados en el segundo curso de A.S.I.R con el
módulo de primero Planificación y Administración de Redes pendiente.
Bravo Blanco, Sandra.
Cano Arroyo, Daniel.
Delgado Martín, David.
García Muñoz, Víctor.
Mayoral Toro, Ángel.
Sierra Elgarrista, Alberto.
Valentino Muñante, Richard Anthony.
Nº de alumnos implicados: 7 alumnos
Temporalización: De Octubre a Febrero. Tendrán una hora lectiva de clase
de recuperación.
Objetivo que se persigue:. Que los alumnos adquieran las capacidades
terminales del módulo.
Metodología:.El alumno debe realizar tareas y estudiar los contenidos de cada
unidad. En la hora de clase semanal se plantearán las dudas sobre los
contenidos teóricos y se resolverán las tareas prácticas.
Seguimiento y evaluación: Se hará un seguimiento semanal, los miércoles.
El miércoles 28 de Enero tendrán una prueba escrita con los contenidos
teóricos y prácticos del módulo.
Otras consideraciones: El seguimiento lo realiza la profesora del departamento
que imparte en este curso 2014/15 el módulo de Planificación y Administración
de Redes.

Actividades de
recuperación

Módulo:.Implantación

de Sistemas Operativos

Grupo/s: ALUMNOS matriculados en el segundo curso de A.S.I.R con el
módulo de primero Implantación de Sistemas Operativos pendiente.
Nº de alumnos implicados: 1
Apellidos, Nombre de alumnos implicados:
MARTÍNEZ VILELA, RUBÉN
Temporalización:
Desde OCTUBRE A FEBRERO una hora a la semana.
Objetivo que se persigue:
Que adquieran las capacidades terminales del módulo.
Metodología: El alumno debe estudiar los contenidos de las unidades de trabajo
desarrolladas el curso pasado. La profesora repasará los contenidos y planteará
ejercicios a realizar por el alumno.
Seguimiento y evaluación: Semanalmente la profesora corregirá los ejercicios
con el alumno y analizará las dudas encontradas por el alumno. A mediados de

febrero el alumno tendrá una prueba escrita.
Otras consideraciones:. El seguimiento lo realiza la profesora del departamento
que imparte en este curso 2014/15 el módulo de Implantación de Sistemas
Operativos.

