
Estimados alumnos, este espacio en la plataforma de Enseñanza Virtual es común para todos los 

estudiantes matriculados en IISSI-1 en cualquiera de los tres Grados en Ingeniería Informática 

de la ETSII. 

 Por favor tenga en cuenta las siguientes consideraciones: 

• Inicialmente tenemos previsto que toda la docencia se imparta a través de esta 

plataforma, dejando la presencialidad para las actividades de evaluación.  

• Está previsto que las tres primeras semanas sólo se imparta teoría. 

• Están programadas las siguientes actividades de evaluación, cuya fecha concreta para 

cada grupo se encuentra en la presentación de la asignatura: 

o 4 controles de teoría (uno después de cada bloque) 

o 1 control de laboratorio de al menos 2 sesiones 

• Actualmente existen los siguientes grupos dentro de la plataforma: 

Teoría Laboratorio 

IC-T1 (Carlos Arévalo, X-15:30) IC-L1 (Carlos Arévalo, M-15:30) 
IC-L2 (Javier Troya, M-15:30) 
IC-L3 (Daniel Ayala, M-15:30) 

IS-T1 (Beatriz Bernárdez, L-12:40) IS-L1 (Beatriz Bernárdez, X-10:40) 
IS-L2 (Margarita Cruz, X-10:40) 
IS-L3 (Daniel Ayala, X-8:30) 

IS-T2 (Javier Ortega, L-10:40) IS-L4 (Javier Troya, X-8:30) 
IS-L5 (Margarita Cruz, X-8:30) 

IS-T3 (Margarita Cruz, V-15:30) IS-L6 (Margarita Cruz, X-17:40) 
IS-L7 (Javier Troya, X-17:40) 

IS-T4 (Octavio Martín, V-17:40) IS-L8 (Octavio Martín, X:15:30) 
IS-L9 (Javier Troya, X:15:30) 

TI-T1 (Carlos Arévalo, X-8:30) TI-L1 (Carlos Arévalo, M-10:40) 
TI-L2 (José A. Galindo, M-12:40) 

TI-T2 (David Ruiz, J-10:40) TI-L3 (Daniel Ayala, M-12:40) 
TI-L4 (Agustín Borrego, M-12:40) 

TI-T3 (Inma Hernández, V-15:30) TI-L5 (José A. Galindo, M-17:40) 
TI-L6 (Daniel Ayala, M-17:40) 

 

• Los grupos se crean con los alumnos matriculados en la asignatura con fecha 1 de 

Octubre, cualquier alumno que se matricule con posterioridad en la asignatura deberá 

solicitar a su profesor de teoría que le incorpore en el grupo correspondiente de teoría 

y laboratorio. 

• Es fundamental que los alumnos se encuentren correctamente inscritos en un grupo de 

teoría y un grupo de laboratorio, de lo contrario no podrán asistir a las clases online. 

• Las clases online se llevarán a cabo a través del Collaborate del grupo. 

• Las comunicaciones con el grupo se llevarán a cabo a través del correo electrónico. 

• El alumno que deba hacer cuarentena y le coincida con una prueba de evaluación debe 

comunicarlo a su profesor. 

• El alumno que no tenga acceso a la plataforma debe ponerse en contacto con su 

profesor de teoría. 

• Todas las clases serán grabadas y permanecerán en la plataforma durante 15 días. 


