FICHA ACTIVIDADES DIDÁCTICAS1
DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES COMERCIALES
MÓDULO

Aplicaciones Informáticas para el Comercio

DOCENTE

Ernesto

CORREO ELECTRÓNICO DOCENTE

elm@cotsalicante.com

CORREO ELECTRÓNICO JEFATURA DEPARTAMENTO
HORARIO ATENCIÓN DIARIA
(vía email)
MEDIO DE ENTREGA

bpc@cotsalicante.com

10:00 a 12:00 y 18:00 a 20:00

☐CORREO ELECTRONICO
☒CARPETA COMPARTIDA (nombre y apellidos alumno) CON PROFESOR/A
☐PLATAFORMA AULES

FECHA PREVISTA DE ENTREGA
(depende del medio de entrega)
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

Haga clic aquí para escribir
una fecha.

☐A LA VUELTA
☒SEMANAL
☐OTROS (indicadlo en la descripción)

40% de la nota de la 3ª evaluación, según la programación

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
TAREAS PARA LA SEMANA DEL 16/03/2020







Leed el PDF “Capítulo 1 (el entorno de trabajo)”.
Leed el “Capítulo 2 (Imagen digital)” y realizad las actividades nº2 del punto “8. Remuestreo de la
imagen” y la nº1 del punto “9. Guardar la imagen. Formato de la imagen”. Se trata de una serie de
ejercicios guiados para facilitar la comprensión del contenido de cada capítulo.
Leed el PDF “Capítulo 3 (capas)” de teoría, y realizad las actividades nº 1,2 del punto “3. Crear nuevas
capas”, y la nº 3 del punto “4. Capa de fondo”.
Por otra parte, en cuanto al PDF de prácticas “ejercicios 1 photoshop”, realizad el ejercicio nº 1.
Una vez finalizado subidlo a Dropbox en vuestra carpeta habitual de prácticas.

TAREAS PARA LA SEMANA DEL 23/03/2020




Terminad los ejercicios del PDF “Capítulo 3 (capas)” de teoría, actividades nº4,5,6 y 7 del punto “5.
Acciones sobre las capas”
Por otra parte, en cuanto al PDF de prácticas “ejercicios 1 photoshop”, realizad los ejercicios nº2,3 y
4.
Una vez finalizado subidlo a Dropbox en vuestra carpeta habitual de prácticas.
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. Todas las actividades de cada módulo estarán disponibles en la página web del centro. Gracias.
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