Guía de aprendizaje no presencial
Información de docencia no presencial durante periodo extraordinario COVID‐19

1 Información esencial de la asignatura
Nombre
Titulación
Curso
Semestre
Coordinación
Moodle
Otros recursos

Programación Avanzada de Aplicaciones
Grado (o Máster) de la asignatura
2º
4
Pablo Ramírez, pablo.ramirez@upm.es
https://moodle.upm.es/titulaciones/oficiales/course/view.php?id=2869

2 Cuaderno de actividades
Las actividades presenciales, tanto de teoría como de laboratorio, han sido sustituidas por clases en línea
en los mismos horarios. Estas clases han sido impartidas regularmente desde el 11 de Marzo.

3 Plan de trabajo provisional
Los profesores de la asignatura de PROGRAMACIÓN AVANZADA DE APLICACIONES, con objeto de tomar
medidas que permitan paliar los efectos de la suspensión de las clases presenciales y, sin perjuicio de
posteriores instrucciones concretas que puedan dar las autoridades académicas, hemos acordado:
‐ Intentar seguir, en lo posible, con el mismo plan de las actividades de aprendizaje de la guía presencial de
la asignatura, y concretamente:
‐ Las clases de teoría y laboratorio se seguirán impartiendo por Internet en los mismos horarios
actuales utilizando la herramienta Microsoft Teams. Se ha creado un espacio virtual de la asignatura
como Equipo Teams, llamado PRO_AVA_APL, al que os debéis incorporar para seguir el plan de
actividades. En este equipo hay un canal General donde se realizará una reunión Team en el horario
de clase de teoría, y canales particulares para cada grupo de laboratorio donde se realizarán sus
reuniones para las clases prácticas. Las reuniones comenzarán con una antelación de 10 minutos al
inicio de las clases para dar tiempo a los participantes a unirse a las mismas.
‐ Respecto a las clases de teoría, con antelación a cada clase en línea se publicará en el foro general
de moodle un guion del trabajo previo a realizar por el alumno. Dentro de lo posible se añadirá en el
mismo foro al finalizar cada clase de teoría un resumen de la misma si es de interés.
‐ Respecto a las prácticas, se dispondrá de una semana más para realizar y entregar la práctica 3,
correspondiente a la semana prevista para la evaluación del primer bloque de prácticas (25 de marzo)
que se cancela. Las consultas referentes a la práctica fuera del horario de clases deben realizarse
preferentemente en el nuevo foro de prácticas en moodle, para que las respuestas sean accesibles
para todos vuestros compañeros como referencia y ayuda.
‐ Respecto a las tutorías, se solicitarán por correo electrónico al profesor correspondiente, quién utilizará el
formato en línea que considere más adecuado para la realización de las mismas.
Todas las pruebas de evaluación continua previstas durante esta situación excepcional se cancelan sin
fecha.
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