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Proyecto
Valor 25%
Descripción
Para su proyecto deberá elaborar 3 videos los cuales consisten en lo siguiente:
Video animado #1
Deberá elaborar un video en donde explique el tema de interbloqueo por medio de imágenes, texto
y una explicación que debe ser grabada con su respectiva voz, podría usar alguna de las diferentes
aplicaciones para audio y montarlo en su video entre ellas Camtasia Studio, Audacity, o bien la
aplicación de su preferencia.
En el video debe indicar:






Nombre y apellidos.
El curso en el que está.
Nombre de la carrera.
Nombre de la universidad
Año en el que se elaboró.

Video animado #2
De acuerdo al material visto sobre interbloqueo, deberá elaborar un video para cada algoritmo de
interbloqueo, el cual deberá contener imágenes, texto y si desea un audio explicando su función o
una canción, pero debe tener uno de esos dos audios.



Algoritmo del Banquero
Algoritmo del avestruz

De igual forma indicar:






Nombre y apellidos.
El curso en el que está.
Nombre de la carrera.
Nombre de la universidad
Año en el que se elaboró.
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Video animado #3
Deberá elaborar los 2 ejemplos que representen un interbloqueo, el cual deberá contener imágenes,
texto y si desea un audio explicando su función o una canción, pero debe tener uno de esos dos
audios.
 Arco y flecha
 Vehículos
De igual forma indicar:






Nombre y apellidos.
El curso en el que está.
Nombre de la carrera.
Nombre de la universidad
Año en el que se elaboró.

Nota: A partir de la fecha indicada tendrá 15 días para entregar el proyecto, podrá entregarlo en un
CD o DVD o bien por medio de un dispositivo USB. De igual manera se le indicará la fecha exacta
de la entrega.
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