FICHA ACTIVIDADES DIDÁCTICAS1
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES
MÓDULO

Montaje y Mantenimiento de Equipos (MME)

DOCENTE

Joaquin

CORREO ELECTRÓNICO DOCENTE

jag@cotsalicante.com

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

isr@cotsalicante.com

10:00 a 12:00

☐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

Máximo el 7 de abril de 2020

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

Indicado en descripción

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
El alumnado llerá la unidad 12 de Mantenimiento de Periféricos y realizará prácticas relacionadas con el Resultado
de Aprendizaje 7. Mantiene periféricos, interpretando las recomendaciones de los fabricantes de equipos y
relacionando disfunciones con sus causas.

Los ejercicios versarán de los riterios de evaluación:
Fecha de entrega 03 de abril por Aules o Dropbox:
7.a) Se han identificado y solucionado problemas mecánicos en periféricos de impresión estándar. 0,2 puntos.
7.c ) Se han identificado y solucionado problemas mecánicos en periféricos de entrada. 0,2 puntos.

Fecha de entrega 07 de abril por Aules o Dropbox:
7.d) Se han asociado las características y prestaciones de los periféricos de captura de imágenes digitales, fijas y en
movimiento con sus posibles aplicaciones. 0,2 puntos.
7.e) Se han asociado las características y prestaciones de otros periféricos multimedia con sus posibles aplicaciones .
0,2 puntos.

El alumno/a que no se conecte a la plataforma durante 10 días lectivos seguidos, no entregue el 85% de las prácticas
o no realice alguna práctica calificada como aconsejada no será evaluado en la tercera evaluación y podrá ir con toda
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. Todas las actividades de cada módulo estarán disponibles en la página web del centro. Gracias.
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la materia a junio.
El docente realizará conferencia telefónica en la plataforma que se detalla en Dropbox y Aules los martes y jueves,
inicialmente de 10:00 a 11:00, aunque si los aulos acuerdas otros días y horas se lo comunicarán por correo
electrónico. Lo ideal sería por la tarde para no saturar Intenet. El docente contestará de 10 a 12 horas los correos
electrónicos todos los días lectivos.
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