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1 CONTEXTUALIZACIÓN 

PROFESOR Pablo Lizano Montalvo 

Nº HORAS TOTALES 55 

Nº HORAS SEMANALES 3 

Nº HORAS PÉRDIDA 
DERECHO EVAL. CONTINUA 

11 

 

Ir a Índice 

2 ORGANIZACIÓN Y METODOLOGÍA 

ORGANIZACIÓN: 

• Se impartirán 2 horas semanales en los miércoles y 1 hora de atención semidistancia 
los jueves. 

• Se utilizarán las herramientas aprobadas en reunión de departamento: 
o Aula virtual de la plataforma EducamosCLM, el uso que se le dará será: 

▪ Tablón de anuncios: aquí se dejará cualquier comunicación del alumno 
(Foro General del Módulo, Ficha de los alumnos, Presentación módulo, 
evaluación inicial...) 

▪ Recursos adicionales: Material y recursos necesarios para el desarrollo 
del módulo 

▪ Por cada UT: 

• Apuntes de cada UT  

• Prácticas 

• Foros de discusión 

• Entrega de Prácticas 

• Soluciones 

• Notas 
o Microsoft Teams: se utilizará en el caso de tener que impartir las clases online. 

Con esta herramienta se explicarán los contenidos y las prácticas de cada tema. 
Todos los alumnos (online y presenciales) se conectarán a las clases online, de 
esta forma se realizarán las explicaciones para todos los alumnos y se 
realizarán los ejercicios de manera conjunta, todos podrán escuchar y/o ver la 
participación de todos los alumnos (online y presenciales). En caso de que las 
clases sean no presenciales para todos los alumnos, se realizará de la misma 
forma, es decir, todos los alumnos seguirán las clases online. 

• En relación con la posibilidad de CLASES ONLINE (a la que asistirán alumnos 
presenciales u online) se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 
a) Serán consideradas como una clase presencial, por lo que se computarán las faltas 

de asistencia y se seguirán las Normas de Convivencia, Organización y 
Funcionamiento. 

b) Será obligatoria la presencia en la clase y con la cámara encendida cuando el 
profesorado lo indique. En el caso de existir algún problema de conexión o con la 
plataforma, se deberá informar al docente para tratar de solucionarlo. En caso de 
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persistir, podrá no ser admitido en la videollamada y en caso de no asistir, será 
computada la correspondiente falta. 

c) El alumnado aparecerá en la cámara con una actitud adecuada para la clase: 
vestido y sentado correctamente, cumpliendo con las obligaciones y deberes que 
corresponden. 

d) En los foros y chat, éste se utilizará con fines educativos y no se podrán utilizar 
para cuestiones no relacionadas con la clase que se está impartiendo. 

e) Los micrófonos permanecerán cerrados y sólo se abrirán en el caso de que se 
quiera intervenir o el profesorado así lo indique. 

f) Conforme a la Ley de Protección de Datos estará totalmente prohibida la grabación 
de la sesión por parte de alumnado, así como la captación y difusión de imágenes y 
vídeos. El profesorado podrá efectuar grabaciones cuando éstas se hagan con fines 
educativos, como trabajos escolares o evaluaciones, estando legitimados para 
dicho tratamiento sin necesidad del consentimiento del alumnado o de sus tutores 
legales. 

 

METODOLOGÍA: 

El reto que tenemos a nivel metodológico en una modalidad educativa con una carga de 
horaria mixta, con horas presenciales y horas a distancia, es maximizar el 
aprovechamiento del tiempo en el aula de nuestros alumnos al disponer tan solo el 50% de 
la carga horaria presencial. La metodología que se adapta perfectamente para cumplir con 
este requisito es una la metodología de aula invertida o flipped classroom.   

En la metodología de aula invertida cambiamos el enfoque del protagonismo que pasa del 
profesor a los propios alumnos, para que puedan entrenar su habilidades y capacidades de 
forma práctica, pasando a tener el control de lo que aprenden, de cuándo y cómo lo 
aprenden. Los alumnos asumen la responsabilidad en la adquisición de conocimientos. 
Como ya hemos comentado, el perfil de los alumnos se presupone lo suficientemente 
maduro al tener una titulación de técnico superior para el trabajo autónomo.   

Los alumnos de forma autónoma prepararan los contenidos teóricos desde casa antes de 
que los desarrollemos en la clase presencial, lo que permite que las clases sean mucho 
más dinámicas al tener una base la que poder sustentar los contenidos prácticos a realizar 
en el aula.   

Es evidente que en las tareas realizadas a distancia podrán surgir dudas o cuestiones sobre 
cómo finalizarlas con éxito. Habilitaremos un foro de dudas para que los alumnos puedan 
plantear sus cuestiones. El foro es una herramienta muy útil porque una respuesta puede 
ayudar a varios alumnos con la misma duda. Además, es una herramienta colaborativa 
porque los propios alumnos pueden responder las preguntas de sus compañeros.   

Por último, las horas de distancia estarán disponibles para tutorías individualizadas que 
podrán ser presenciales o atendidas por videoconferencia a través de teams siempre con 
previa solicitud del alumno al profesor.   

Se podría dar el caso de que fuese necesario utilizar horas de distancia como horas 
presenciales. En este contexto, el profesor podría proponer la realización de una sesión 
presencial extraordinaria.  

A modo de resumen, los beneficios más destacados de la metodología de aula invertida 
son:  
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- Se trata de una metodología activa y participativa. Los alumnos son conscientes del 
grado de adquisición de habilidades.   

- El protagonismo pasa a los alumnos. La responsabilidad del aprendizaje es asumida 
por los alumnos, pudiendo trabajar en equipo para encontrar soluciones a 
problemas o realizar proyectos. Los debates en clase son más productivos al tener 
una base previa de los contenidos a tratar.   

- La consolidación de conocimientos es más duradera. El aprendizaje es mucho más 
rápido y eficaz, dejando el tiempo en el aula para la resolución de dudas.   

- La forma de aprendizaje es más flexible. El alumno sigue su propio ritmo.   
- Mejora el trabajo en equipo. La metodología es muy colaborativa a la hora poner 

en marcha proyectos.    
- Aumento de la motivación. Los alumnos son conscientes que el ritmo de la clase 

está en sus manos. 

Ir a Índice 

3 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE 

RA1 Aplica técnicas de análisis de datos que integran, procesan y analizan la información, 
adaptando e implementando sistemas que las utilicen. 

U.T. Referencia Criterio de Evaluación Contenidos Básicos del RD 

UT01 

UT02 

UT03 

CE1.1 

Se han identificado conceptos básicos de 
matemática discreta, lógica algorítmica y 
complejidad computacional, y su 
aplicación para el tratamiento 
automático de la información por medio 
de sistemas computacionales. 

– Conceptos básicos de matemática 
discreta, lógica algorítmica y 
complejidad computacional para análisis 
de datos. 

– Técnicas y procesos de extracción de la 
información de los datos. 

– Modelado, razonamiento, resolución de 
problemas. 

– Análisis en tiempo real. 

– Costes y calidad asociados al proceso de 
análisis de la información. 

CE1.2 
Se ha extraído de forma automática 
información y conocimiento a partir de 
grandes volúmenes de datos. 

CE1.3 
Se han combinado diferentes fuentes y 
tipos de datos. 

CE1.4 
Se ha construido un conjunto de datos 
complejos y se han relacionado entre sí. 

CE1.5 
Se han establecido objetivos y 
prioridades, secuenciación y organización 
del tiempo de realización. 

CE1.6 
Se han seleccionado e integrado sistemas 
de información que satisfacen las 
necesidades del problema. 

CE1.7 

Se han determinado criterios de coste y 
calidad necesarios para la eficacia y 
eficiencia de la implementación de un 
sistema Big Data. 

Ir a Índice 
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Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE 

RA2 Configura cuadros de mando en diferentes entornos computacionales usando técnicas 
de análisis de datos. 

U.T. Referencia Criterio de Evaluación Contenidos Básicos del RD 

UT06 

CE2.1 
Se han clasificado diferentes librerías e 
implementaciones de las técnicas de 
representación de la información. 

Configuración de cuadros de mando en 
entornos computacionales: 

– Técnicas de representación de 
información. Librerías e 
implementaciones. Estructuración de 
datos. Objetivos a cumplir. 

– Cuadro de mando: Fundamentos. 

– Métricas. 

– Principales métodos y algoritmos en la 
minería de datos. Modelos SEMMA 
Sample, Explore, Modify, Model, Assess) 
y CRISP-DM (Cross- Industry Standard 
Process for Data Mining), entre otros. 

– Fases de los modelos. Valoración. 
Interpretación. Despliegue. 

CE2.2 
Se ha cruzado información sobre el 
objetivo a conseguir y la naturaleza de 
los datos. 

CE2.3 
Se ha realizado un cuadro de mandos 
utilizando técnicas sencillas. 

CE2.4 
Se han utilizado técnicas predictivas 
complejas para anticiparse a lo que 
ocurra. 

CE2.5 

Se ha evaluado el impacto del análisis de 
datos en la consecución de los objetivos 
propuestos. 

Ir a Índice 

Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE 

RA3 Gestiona y almacena datos facilitando la búsqueda de respuestas en grandes 
conjuntos de datos. 

U.T. Referencia Criterio de Evaluación Contenidos Básicos del RD 

UT04  

UT05 

CE3.1 
Se han extraído y almacenado datos de 
diversas fuentes, para ser tratados en 
distintos escenarios. 

– Sistemas de gestión Almacenamiento. 

– Importación: Flume, Sqoop. 

– Integración de datos. 

– Programación: R y Python. 

 

CE3.2 
Se ha fijado el objetivo de extraer valor 
de los datos para lo que es necesario 
contar con tecnologías eficientes. 

CE3.3 

Se ha comprobado que la revolución 
digital exige poder almacenar y procesar 
ingentes cantidades de datos de distinto 
tipo y descubrir su valor. 

CE3.4 

Se han desarrollado sistemas de gestión, 
almacenamiento y procesamiento de 
grandes volúmenes de datos de manera 
eficiente y segura, teniendo en cuenta la 
normativa existente. 

CE3.5 
Se han utilizado habilidades científicas 
en entornos de trabajo 
multidisciplinares. 
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Ir a Índice 

Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE 

RA4 Aplica herramientas para la visualización de datos utilizadas en las soluciones Big 
Data facilitando las tareas de análisis y presentación de resultados. 

U.T. Referencia Criterio de Evaluación Contenidos Básicos del RD 

UT07 

CE4.1 
Se han examinado distintos escenarios y 
tipologías de datos no estructurados. 

– Datos no estructurados: Fuentes, 
tipología. 

– Inteligencia artificial en el análisis de 
datos. 

– Cluster de máquinas: Información 
distribuida y redundante. 

– Herramientas de visualización de datos: 
QlikView, QlikSense, Tableau, Power BI, 
Domo, Pentaho, MicroStrategy, Business 
Objects, RJMetrics, Klipfolio, entre 
otras. 

– Tendencias de visualización de datos. 

CE4.2 
Se ha implantado la aplicación de la BI 
(Business Intelligence) para la extracción 
de valor. 

CE4.3 

Se ha reconocido la importancia de 
almacenar grandes volúmenes de datos 
de forma distribuida y redundante en un 
clúster de máquinas. 

CE4.4 

Se han determinado las diferencias en el 
entorno de aplicaciones relacionadas que 
facilitan el procesamiento de datos de 
manera rápida, eficiente y eficaz. 

CE4.5 
Se ha comprobado la manera de 
programar y procesar automáticamente 
la estructura de datos. 

CE4.6 

Se han valorado las diferentes formas de 
visualizar los datos que nos interese 
representar gráficamente, facilitando así 
las tareas de análisis y presentación de 
resultados. 

Ir a Índice 
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4 CONTENIDOS, SECUENCIACIÓN Y TEMPORIZACIÓN 

CONTENIDOS: 

U.T  CONTENIDOS 

UT01. Complejidad 
computacional. Procesamiento 
de la información. 

- Introducción a Sistemas Big Data. 
- Complejidad computacional para el análisis de datos. 
- Técnicas y procesos de extracción de la información de 
los datos. 
- Identificación de datos y sus tipologías. 
- Modelos de datos y almacenamiento. 
- Técnicas de aprendizaje automático para la extracción 
de información de datos estructurados y no estructurados. 
- Visualización. 

UT02. Introducción a los 
sistemas Big Data. 

- Arquitectura de Sistemas Big Data 
- Tipología de Sistemas Big Data 
- Marco MapReduce 
- Procesamiento stream de BigData 
- Procesamiento en tiempo real de BigData 
- Plataformas para Sistemas de BigData 
- Aplicaciones de los Sistemas de BigData 
- Elaboración de proyectos de BigData 

UT03 Fundamentos Cloud - Conceptos de la nube 
- Facturación y economía de la nube 
- Infraestructuras en la nube 
- Seguridad en la nube 
- Redes y entrega de contenido 
- Almacenamiento y BBDD en la nube 
- Arquitectura  
- Monitorero y escalado automático 
- Estructuras de la nube 
- Servidores virtuales 
- Almacenamiento virtual 

UT04 Programación en R - Conceptos básicos de programación en R 
- Crear y debugar programas en R 
- Personalizar entornos en R 
- Construir tablas en R 
- Aplicar funciones en R 
- Fusionar y dividir datos en R 
- Crear gráficos en R 

UT05 Gestión y 
Almacenamiento de datos 

- Sistemas de gestión Almacenamiento. 
- Importación: Flume, Sqoop. 
- Integración de datos. 

UT06 Minería de datos y 
cuadros de mando en entornos 
computacionales. 

- Técnicas de representación de información. Librerías e 
implementaciones. 
- Estructuración de datos. Objetivos a cumplir. 



  

PLANIFICACION Y PRESENTACIÓN MÓDULOS 

  

PROGRA_07 Página 9 de 14 

 

 Página 9 de 14 

U.T  CONTENIDOS 

- Cuadro de mando: Fundamentos. 
- Métricas. 
- Principales métodos y algoritmos en la minería de datos. 
- Modelos SEMMA Sample, Explore, Modify, Model, Assess) 
y CRISP-DM (Cross- Industry Standard Process for Data 
Mining), entre otros. 
- Fases de los modelos. Valoración. Interpretación. 
Despliegue. 

UT07 Aplicación de 
herramientas para la 
visualización de datos 

- Datos no estructurados: Fuentes, tipología. 
- Inteligencia artificial en el análisis de datos. 
- Cluster de máquinas: Información distribuida y 
redundante. 
- Herramientas de visualización de datos: Qlik Sense 
Tendencias de visualización de datos. 
- Qlik Sense y Business Intelligence 
- Carga de datos y modelado con Qlik Sense 
- Aplicaciones analíticas con Qlik Sense 

Ir a Índice 
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TEMPORIZACIÓN, PONDERACIÓN Y SECUENCICIÓN 

Cada UT tiene un porcentaje sobre el total del curso y es el que se relaciona a 
continuación. 

U.T RRAA PONDERACIÓN  EVALUACIÓN Nº SESIONES 

UT01. Complejidad computacional. 
Procesamiento de la información. 

RA1 
10% 

1ª 6 

UT02. Introducción a los sistemas Big 
Data. 

1ª 6 

UT03 Fundamentos Cloud 20% 1ª  15 

UT04 Programación en R 
RA3 

20% 2ª 3 

UT05 Gestión y Almacenamiento de datos 10% 2ª 12 

UT06 Minería de datos y cuadros de 
mando en entornos computacionales. RA2 

RA4 
40% 

3ª 3 

UT07 Aplicación de herramientas para la 
visualización de datos 

3ª 12 

TOTAL 55 

 

Para establecer la nota de cada evaluación se le aplicará el porcentaje: 

 % UT1 = 0,16 * UT01 + 0,16 * UT02 + 0,66 * UT03 

 % UT2 = 0,66 * UT04 + 0,33 * UT05 

 % UT3 = 0,125 * UT06 + 0,875 * UT07 

 

Ir a Índice 

5 PROCESO DE EVALUACIÓN DE ALUMNADO Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Como evaluación inicial se realizará el día de la presentación del módulo mediante 
preguntas informales, mediante las cuales verificaremos el nivel de: 

- Programación 
- BBDD 
- Nivel de matemáticas 

Para la evaluación continua tendremos en cuenta los siguientes puntos. 

• Para aprobar el módulo deben superar todos los resultados de aprendizaje (RA) que 
forman parte del módulo. 

• Una vez superado un Resultado de Aprendizaje (RA), que estará asociado a una o varias 
UT, éste estará aprobado para todo el curso, incluido la convocatoria extraordinaria. 

• Si la evaluación de los ejercicios prácticos está suspensa (por estar mal realizados o no 
entregados en plazo), el resultado de aprendizaje al que pertenezcan estará suspenso, 
aunque las notas de los demás instrumentos de evaluación estén aprobadas.  
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• Cuando las prácticas estén suspensas, el alumno tendrá la oportunidad de realizar una 
nueva entrega (pudiendo el profesor poner prácticas distintas a las ya entregas). La 
entrega de las prácticas siempre será anterior a la prueba objetiva de la UT 
correspondiente. 

• Para la realización de pruebas objetivas de final de trimestre, el alumno deberá haber 
superado las prácticas propuestas hasta la fecha. Las prácticas son clave para superar 
los resultados de aprendizaje, por tanto, no tiene sentido intentar superar un examen 
sin haber realizado la práctica. 

• Si se comprueba de forma objetiva que los alumnos han realizado el proyecto por ellos 
mismos, y sin ayuda de terceros, el examen del segundo trimestre podría ser 
cancelado. En este caso, la media de la evaluación será calculada teniendo en cuenta 
que la fase del proyecto correspondiente a cada unidad como la suma de ambas, el 
proyecto y la prueba objetiva. 

• La nota de cada evaluación se calculará aplicándole el porcentaje (calculado del total) 
correspondiente a cada UT que se haya impartido en dicha evaluación.  

• En este documento se detalla los criterios de calificación de cada UT. 

• A la hora de calificar una práctica, el profesor solicitará al alumno que realice una 
defensa de la misma. El alumno tendrá que explicar cómo ha realizado la práctica y 
deberá contestar a las preguntas relacionadas con la práctica que le haga el profesor. 
La calificación se hará en función de esta defensa. 

• Las prácticas se entregarán mediante tareas en Aula Virtual, hosting virtual y en 
GitHub, pudiéndose hacer un seguimiento de los commit realizados en esta 
plataforma. No se admitirán otros medios de entrega. 

• En caso de duda de la autoría de la práctica, el profesor podrá solicitar una nueva 
funcionalidad o que se ejecute una corrección sobre la misma en presencia del 
profesor. 

• Si el alumno no puede demostrar la autoría de su práctica, el RA asociado quedará 
suspenso y deberá realizar una prueba teórico-práctica para superar dicho RA. 

 

Ir a Índice 

6 PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN 

• El alumno dispone de 2 convocatorias por curso (ordinaria en marzo y extraordinaria en 
junio). 

• El nº total de convocatorias del módulo es de 4. 

• El alumno podrá renunciar a la convocatoria de ordinaria en el plazo que establezca la 
Jefatura de Estudios.  

• En la convocatoria extraordinaria, si el alumno no se presenta la renuncia se hace 
automáticamente, no hace falta solicitarla. 

• La recuperación de los exámenes teóricos de las UUTT se realizará en la evaluación 
final del curso.  

• En la convocatoria extraordinaria se recuperará las UT que tenga suspensa. 

• Las prácticas deben de estar entregadas en plazo y aprobadas, si esto no es así hay que 
entregarlas de nuevo antes de la fecha del examen de la convocatoria extraordinaria 
en el aula virtual Papa´s. 

• Para poder presentarse a las diferentes recuperaciones de las evaluaciones en 
convocatoria ordinaria y extraordinaria, las prácticas deben de estar presentadas en 
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plazo y aprobadas, si esto no es así hay que entregarlas de nuevo, pudiendo ser 
distintas a las propuestas inicialmente. 

• No habrá recuperación de las pruebas objetivas realizadas, tan solo se podrán 
recuperar en las evaluaciones finales. 

• Los alumnos con RRAA suspensos por no acreditar su autoría realizaran la recuperación 
en la evaluación final ordinaria y extraordinaria mediante una prueba objetiva. 

 

Ir a Índice 

7 EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON PÉRDIDA DEL DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINUA 

• La asistencia a clase es obligatoria y presencial.  

• En la enseñanza semipresencial, se pasará lista online mediante Teams, deberán asistir 
a clase, presencial u online, según corresponda. Los alumnos que no asistan tendrán 
una falta. 

• Aquellos alumnos cuyo número total de faltas injustificadas sea superior al 20% de la 
carga total del módulo 55 horas, es decir, 11 horas, no tendrá derecho a la 
evaluación continua.  

• Estos alumnos realizarán al final de curso una serie de pruebas presenciales 
relacionadas con cada UT asociadas a los RA y versarán sobre los contenidos expuestos 
en la programación didáctica.  

• Estas pruebas podrán ser realizadas en presencial u online, dependiendo del tipo de 
enseñanza en la que estemos (semipresencial/ no presencial). 

• Además de las pruebas realizadas anteriormente, para poder aprobar, el alumno 
deberá entregar los trabajos y prácticas realizadas durante el curso para cada UT 
asociado a cada RA, pudiéndosele exigir practicas distintas al resto de alumnos.  

• Para poder superar el módulo, el alumno deberá tener una calificación igual o superior 
a 5 en las pruebas de cada RA, así como, en las prácticas y trabajos que deba entregar 
de los mismos.  

• Según la normativa, para poder aprobar el módulo, deben superarse todos los RA 
asociados al mismo. 

• El plazo de entrega de estas prácticas será el establecido por el profesor y siempre 
antes del día de las pruebas presenciales expuestas anteriormente. 

Ir a Índice 

8 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

• Microsoft Teams 

• Aulas virtuales de EducamosCLM. 

• Material: 
 

- 1 ordenadores en red 
- Acceso a Internet 
- Pizarra 
- Proyector 
- Cursos AWS Academy 

 

• Software: 
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- Editor de texto plano 
- Entorno de Desarrollo Integrado 
- Programa de captura de equipos. 
- Procesador de Textos 
- Programa de manejo de transparencias 
- AWS Academy 

 

• Materiales de estudio suministrados por el profesor: 
 

- Apuntes y ejercicios (en papel y en formato electrónico). 
- Artículos de prensa y sitios web especializados. 
- Documentación y tutoriales de la Web. 

 

• Para alumnos avanzados se recomienda tener actividades que permiten profundizar 
más en los conceptos estudiados. Es el profesor quien, en función de las 
circunstancias, determinará qué actividades se consideran mínimas y cuáles son para 
profundizar. Las actividades en este caso versaran en realizar nuevas funcionalidades a 
las prácticas programadas en cada una de las UUTT. 

• Para los alumnos que no consigan los objetivos, se les plantearán tareas de refuerzo. 
 

Ir a Índice 

9 NORMAS QUE EL ALUMNO DEBE RESPETAR 

El siguiente listado enumera las normas que el alumno debe respetar en clase, estas 
normas complementan a las normas descritas en la Programación del Departamento y en 
la NCOF del centro. 

Las normas que el departamento dicta y que el alumno debe respetar se encuentran en el 
siguiente listado. Estas normas complementan a las normas marcadas en NCOF del centro. 

− Se exige puntualidad a la hora de entrar al aula. 

− No se permitirá entrar o salir del aula una vez se haya iniciado la clase ni tampoco 
entre las horas de cada bloque horario, salvo que el motivo esté justificado y con el 
permiso del profesor. 

− Sólo se saldrá en los períodos designados para ello (Recreo, mañana de 11:30 a 12:00 y 
tarde de 18:15 a 18:30)  

− Los teléfonos móviles permanecerán desconectados y guardados durante las horas de 
clase.  

− Cada alumno ocupará en el aula siempre el mismo sitio.  

− Se deberá respetar el mobiliario y material informático del aula. Cada alumno o grupo 
será responsable de su puesto de trabajo (pc, mesa, etc.). Será el encargado de su 
buen estado (no rallar ni pintar mesas o equipos).  

− Se deberá respetar la configuración original de los equipos.   

− Está prohibido instalar programas en los equipos, solo se hará cuando el profesor lo 
indique. 

− No está permitida la descarga de programas o cualquier tipo de información, si no es 
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con el permiso expreso del profesor.  

− No está permitido el uso de chat o de correo electrónico para uso privado.  

− Se deberá cuidar de no causar la pérdida de datos propios, de compañeros o del 
profesor.  

− El abuso del uso de la red de forma injustificada no está permitido. Se podrá hacer 
análisis de uso de la red por usuario y equipos para garantizar esta medida. 

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS NORMAS SE CONSIDERARÁ COMO FALTA LEVE O GRAVE 
(SEGÚN PROPONGA EL DEPARTAMENTO DESPUÉS DE ESTUDIAR CADA CASO, CON LAS 
CONSIGUIENTES MEDIDAS QUE SE ESTIMEN OPORTUNAS). 

 
Ir a Índice 


