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Manual de uso

La página principal del blog (http://eaddfsi.wordpress.com) se divide en tres áreas claramente 
diferenciadas, que se muestran en la siguiente imagen:

1. Cabecera.  En  la  que  aparece  el  título  del  blog,  accesos  directos  a  las  partes  más 
importantes del blog y un enlace para recibir las actualizaciones del blog mediante RSS.

2. Menú  lateral  izquierdo.  Desde  el  que  puedes  acceder  a  las  unidades  didácticas,  al 
calendario,  al  material  básico  y al  material  complementario.  También puedes  hacer 
búsquedas en el blog con las palabras clave que tú desees.

3. Área de contenidos. Donde aparecerá el contenido correspondiente al enlace elegido.
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A continuación, explicaré los pasos más importantes para poder utilizar correctamente el blog.

Como puedes observar, un poco más abajo en este manual que estás leyendo ahora mismo, se 
muestran todas las tareas que debes realizar a lo largo del curso, junto a un recuadro en 
blanco a la derecha. Estas tareas se corresponden con el enlace  “Materiales para la Unidad” 
que tienes en cada unidad didáctica del blog. Es recomendable que imprimas este documento 
y que marques el recuadro de cada tarea cuando la hayas completado.

Ejemplo de enlace a todas las tareas a realizar en una unidad didáctica

De la misma manera que ocurre en el primer bloque del módulo, hay unas fechas fijas de 
entrega de prácticas, por lo que debes planificar adecuadamente el tiempo que vas a dedicar a 
cada una de las tareas. Recuerda que tú podrás adecuar ese tiempo según tus necesidades, 
pero siempre debes tener muy en cuenta las fechas límite de entrega.

Las tareas se dividen en cuatro tipos: teoría (TEO), laboratorio (LAB), práctica de evaluación 
(PEV) y documental (DOC). Cada una de ellas tiene sus características particulares y entre 
ellas siguen un mismo patrón común, con la intención de que -una vez las hayas conocido- te 
adaptes a ellas rápidamente.

Cada lección de teoría viene reforzada por su correspondiente presentación (PRE), que resume 
e incide sobre los aspectos más importantes de esa unidad.

El  laboratorio es fundamentalmente una práctica guiada en la que se pondrán en práctica 
aquellos conceptos que se han estudiado en la parte de teoría.

Los objetivos a alcanzar en las dos tareas anteriores de cada unidad se llevarán a cabo en la 
práctica de evaluación (PEV), que representa una práctica para que tú y tu profesor podáis 
evaluar tus avances en la comprensión de los contenidos.

El  documental  (DOC)  de  cada  unidad  es  una  propuesta  transversal  a  los  contenidos  del 
módulo, pensado para que tú puedas realizar un pensamiento crítico sobre aspectos básicos 
entorno a la informática.

Una última anotación: visita regularmente las noticias del Aula Virtual, donde se te avisará con 
la antelación adecuada de cualquier cambio en las fechas y de otras cosas importantes.

Inicio de curso

Conoce  el  blog,  a  través  del  vídeo  de  presentación.  Accede  a  cada  uno  de  sus 
apartados: un vistazo al curso, calendario, material básico, …

Responde  al  mensaje  de  bienvenida  que  has  recibido  de  tu  profesor  por  correo 
electrónico.

Accede al espacio foro del Aula Virtual del módulo. Crea en el hilo de presentaciones de 
ese foro un mensaje de presentación de ti mismo.
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Unidad 7: Programación en Java (I)

Teoría.

Lee los apartados “Introducción al lenguaje Java” y “Mi primer programa en Java” que 
se encuentran en esta Unidad. Estos apartados te permitirán conocer las características 
básicas de Java y también aprender a crear un sencillo programa en este lenguaje.

Laboratorio.

Sigue los pasos que se te indican en el vídeo del laboratorio. Al finalizar el laboratorio, 
deberás tener en tu equipo todo el software necesario para programar en Java.

Práctica de evaluación.

Realiza  la  práctica  de  evaluación y  envíala  antes  del  plazo  de  finalización  indicado. 
Presta mucha atención al apartado formato de entrega.

La mayoría de las dudas que te puedan surgir durante el desarrollo de la práctica es 
muy posible que se encuentren resueltas en el documento de orientaciones didácticas 
de la Unidad. No dejes de echarle un vistazo.

Documental.

Mira el documental “Roba esta película”. A continuación, comenta tus impresiones sobre 
lo que en él se dice en el foro del Aula Virtual.

Unidad 8: Programación en Java (y II)

Teoría.

Lee los apartados “Fundamentos del lenguaje Java” e “Interacción con el usuario en 
Java” que se encuentran en esta Unidad. En ellos, se trata la sintaxis en Java y cómo se 
realiza la gestión de entrada/salida.

Laboratorio.

En  este  laboratorio  vas  a  ver  cómo  se  utiliza  el  entorno  Eclipse  y  aprenderás  a 
desarrollar pequeños programas en Java.

Práctica de evaluación.

Realiza  la  práctica  de  evaluación y  envíala  antes  del  plazo  de  finalización  indicado. 
Presta mucha atención al apartado formato de entrega.

La mayoría de las dudas que te puedan surgir durante el desarrollo de la práctica es 
muy posible que se encuentren resueltas en el documento de orientaciones didácticas 
de la Unidad. No dejes de echarle un vistazo.

Documental.

Mira  el  documental  “Historia  secreta  de  los  piratas  informáticos”.  A  continuación, 
comenta tus impresiones sobre lo que en él se dice en el foro del Aula Virtual.
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Unidad 9: Programación orientada a objetos (I)

Teoría.

Lee  los  apartados  “Introducción  a  la  POO”  y  “Mi  primera  clase  en  Java”  que  se 
encuentran en esta Unidad. Estos apartados te mostrarán los conceptos básicos sobre la 
programación orientada a objetos y cómo trabajar en la práctica con esta metodología.

Laboratorio.

En este laboratorio vas a conocer los principios básicos de la programación orientada a 
objetos en Java.

Práctica de evaluación.

Realiza  la  práctica  de  evaluación y  envíala  antes  del  plazo  de  finalización  indicado. 
Presta mucha atención al apartado formato de entrega.

La mayoría de las dudas que te puedan surgir durante el desarrollo de la práctica es 
muy posible que se encuentren resueltas en el documento de orientaciones didácticas 
de la Unidad. No dejes de echarle un vistazo.

Documental.

Mira el documental “¿Códigos imposibles?”. A continuación, comenta tus impresiones 
sobre lo que en él se dice en el foro del Aula Virtual.

Unidad 10: Programación orientada a objetos (y II)

Teoría.

Lee los apartados “Herencia en Java” y “Excepciones en Java” que se encuentran en esta 
Unidad. En ellos, se tratan dos conceptos fundamentales relacionados estrechamente 
con la programación orientada a objetos: la herencia y las excepciones.

Laboratorio.

En este laboratorio vas a practicar el concepto de herencia en Java.

Práctica de evaluación.

Realiza  la  práctica  de  evaluación y  envíala  antes  del  plazo  de  finalización  indicado. 
Presta mucha atención al apartado formato de entrega.

La mayoría de las dudas que te puedan surgir durante el desarrollo de la práctica es 
muy posible que se encuentren resueltas en el documento de orientaciones didácticas 
de la Unidad. No dejes de echarle un vistazo.

Documental.

Mira  el  documental  “Echelon:  la  máquina  espía”.  A  continuación,  comenta  tus 
impresiones sobre lo que en él se dice en el foro del Aula Virtual.
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Unidad 11: Concurrencia en Java

Teoría.

Lee los apartados “Concurrencia en Java” y “Sincronización de hilos” que se encuentran 
en esta Unidad. Ambos apartados tratan el uso de la programación concurrente y cómo 
se solucionan algunos de los problemas que esta plantea.

Laboratorio.

En este laboratorio conocerás las arquitecturas multihilo en Java y aprenderás uno de 
los diversos mecanismos de sincronización entre hilos: el control de la sección crítica.

Práctica de evaluación.

Realiza  la  práctica  de  evaluación y  envíala  antes  del  plazo  de  finalización  indicado. 
Presta mucha atención al apartado formato de entrega.

La mayoría de las dudas que te puedan surgir durante el desarrollo de la práctica es 
muy posible que se encuentren resueltas en el documento de orientaciones didácticas 
de la Unidad. No dejes de echarle un vistazo.

Documental.

Mira el documental “Ciberguerrilla”. A continuación, comenta tus impresiones sobre lo 
que en él se dice en el foro del Aula Virtual.

Unidad 12: Comunicaciones en Java

Teoría.

Lee el apartado “Applets” que se encuentran en esta Unidad. En dicho apartado, se 
realiza  una  aproximación  a  pequeñas  aplicaciones  que  se  crean  para  ejecutarse  en 
navegadores Web.

Laboratorio.

En este laboratorio aprenderás a desarrollar un sencillo applet en Java.

Práctica de evaluación.

Realiza  la  práctica  de  evaluación y  envíala  antes  del  plazo  de  finalización  indicado. 
Presta mucha atención al apartado formato de entrega.

La mayoría de las dudas que te puedan surgir durante el desarrollo de la práctica es 
muy posible que se encuentren resueltas en el documento de orientaciones didácticas 
de la Unidad. No dejes de echarle un vistazo.

Documental.

Mira el documental “Google: fábrica de ideas”. A continuación, comenta tus impresiones 
sobre lo que en él se dice en el foro del Aula Virtual.
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Esta obra está bajo una licencia Reconocimiento-Compartir bajo la misma licencia 3.0 España de Creative Commons. Para ver una copia de 
esta licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/ o envie una carta a Creative Commons, 171 Second Street, Suite 
300, San Francisco, California 94105, USA.
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