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

Redes de Ordenadores
Grado en Ingeniería Telemática
Grado en Ingeniería Electrónica de Comunicaciones
Grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación
Grado en Ingeniería de Sonido e Imagen
Doble Grado en Ingeniería Electrónica de Comunicaciones y en Ingeniería
Telemática
Segundo / Tercero
Cuarto / Sexto
Óscar Ortiz Ortiz (oscar.ortiz@upm.es)
https://moodle.upm.es/titulaciones/oficiales/course/view.php?id=2260

2 Cuaderno de actividades
Las actividades presenciales de teoría y de laboratorio han sido sustituidas por videos didácticos (con sus
Powerpoint asociados), accesibles desde Moodle.
Para las tutorías se han habilitado Foros de Dudas en Moodle, donde cada alumno podrá preguntar las
dudas de teoría al profesor que haya impartido la materia correspondiente y las dudas de laboratorio a su
profesor de laboratorio.

3 Plan de trabajo provisional
La planificación de teoría no ha sufrido modificación respecto a la Guía Presencial de la asignatura.
La planificación de laboratorio, al ser más flexible por su carácter quincenal, ha podido ser ajustada hasta
Semana Santa, momento a partir del cual seguirá impartiéndose según la Guía Presencial.
La parte teórica de la asignatura se puede seguir sin problemas mediante los videos explicativos de Moodle,
las diapositivas de Powerpoint y los ejercicios propuestos, de los cuales se han facilitado todas las
soluciones. Los estudiantes disponen de tres Foros en Moodle para poder dirigir sus dudas al profesor que
haya impartido la parte del temario sobre la cual se pregunta.
Igualmente, para la parte práctica (laboratorio) los estudiantes también cuentan con videos explicativos de
las prácticas para que las puedan realizar de forma autónoma desde casa. Cada grupo de laboratorio se
seguirá impartiendo en su horario habitual y según la nueva planificación, mediante Microsoft Teams. Estas
sesiones online se orientarán a resolver las dudas que hayan podido tener en la realización previa de la
práctica planificada para esa sesión. Los estudiantes también disponen de un Foro en Moodle para poder
dirigir sus dudas a su profesor de laboratorio.
Durante esta situación excepcional, la asistencia al laboratorio deja de ser obligatoria y todas las pruebas
de evaluación continua previstas se cancelan sin fecha.
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