
De: Antonio Guevara Plaza guevara@uma.es
Asunto: [ldpdidoc.turismo] Nuevo servicio Campus virtual - PC virtuales
Fecha: 15 de abril de 2020, 18:13

Para: ldpdidoc.turismo@uma.es

Estimados/as compañeros/as,

Espero que todos por casa estéis muy bien de salud, que eso ya es mucho en estos tiempos…

Os informo de la información recibida desde  Vicerrectorado de Empresa, Territorio y Transformación Digital:

Respondiendo a las necesidades que está provocando el estado de alarma causado por el COVID-19, el Servicio 
de Enseñanza Virtual y Laboratorios Tecnológicos (EVLT) está creando un nuevo espacio/asignatura en Campus 
Virtual, en la web dl CV de la Facultad de Turismo.

El objetivo es poner a disposición del profesorado y estudiantado acceso remoto desde sus domicilios 
a: (i) PC de aulas TIC, y (ii) PC virtuales. Esto permitirá realizar prácticas con software que solo tiene 
licencia para ser ejecutado dentro de la propia UMA, así como software que requiere de PC potentes que 
no todos tienen en casa.

El nuevo espacio "PC Virtuales con software licenciado UMA" aparecerá directamente en el CV, y más 
concretamente en la categoría "Curso académico 2019-2020”, como muestra una imagen del documento que 
adjuntamos como modelo. Contendrá enlaces que conectan con los ordenadores remotos (dentro de la UMA) y 
que podrán ser usados fácilmente por estudiantado y profesorado tras la instalación de un pequeño programa 
que se descarga automáticamente en el primer acceso al pulsar los enlaces. Esperamos con ello poder aliviar en 
parte la situación actual de no-presencialidad en los laboratorios.

Se adjunta una breve guía explicando más detalladamente este servicio.

Este servicio estará disponible en esta semana entre el 14 y el  17 de abril. Cuando se abra el espacio también 
se mostrará un anuncio en la página inicial del Centro en CV.

Cualquier consulta hacerla: 

Mediante el enlace "Contacta" de Campus Virtual, pulsa el botón "CONTACTA CON NOSOTROS", selecciona "PC 

Virtual" en el campo "Asunto:" del formulario y en descripción trata de contar el problema de forma detallada.

Envía un correo electrónico a pcvirtual@cv.uma.es, indicando tu Nombre y Apellidos, DNI, Asignatura, una descripción 

del problema lo más detallado posible y, si puedes, adjunta también alguna captura de pantalla.

Un saludo

Antonio Guevara
Decano
Facultad de Turismo
Universidad de Málaga
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