Procedimiento establecido para el envío de actividades y tareas, así como el control y seguimiento
de las mismas
Nota: Cualquier alumno puede contactar, en cualquier caso, con sus profesores a través de la
plataforma “Mirador” desde nuestra web, así como con los Departamentos a través del Directorio
General, también en la web.
2SFA

CICLO DE GRADO MEDIO DE FARMACIA Y PARAFARMACIA

Total Profesorado
9

3

Materia

AGUDO ESCUDERO, Mª MARAVILLAS (MAE Formulación magistral (FM2FPU~
62P)
XX~00)

CARO LOPEZ, MARIA CARMEN (MCL94H)

GOMEZ NICOLAS, MARIA FUENSANTA (MG Dispensación de productos farma
N59Q)
céuticos (DP2FPU~XX~00)

6

ORTIZ BENITO, ANA (AOB320)

3

BLANCO GARCÍA, ROSA MARÍA

BLANCO GARCÍA, ROSA MARÍA

*Plumier XXI*Aula virtual,
*correo electrónico:
mmaravillas.agudo@murciaeduca.es

*Aula virtual (para presentacion de los temas,
Empresa e iniciativa emprendedor tareas, mensajes y foros),
a (EI2FPU~XX~00)
*mensajeria del Plumier XXI y correo gmail,
*Plataforma de Educación a distancia

9

9

Procedimiento para el envío, control y

Promoción de la salud (PS2FPU~
XX~00)

Dispensación de productos farma
céuticos (DP2FPU~XX~00)

Formulación magistral (FM2FPU~
XX~00)

*Aula Virtual,
* Plumier XXI,
*correo electronico:
gomezfuensanta09@gmail.com,
*herramienta para video conferencia Zoom
*Aula Virtual,
*correo
electronico:ana.ortiz2@murciaeduca.es
*correo electronicos:
disposicionyventasdefarmacia@gmail.com
(para el módulo de disposición y venta de
productos de 1SFB ) y el correo:
gomezfuensanta09@gmail.com (compartido
con la profesora M.Fuensanta Gómez Nicolás,
para el módulo de dispensación de productos
farmacéuticos).Para el resto de módulos:
rosamaria.blanco@murciaeduca.es
*Aula Virtual,
* Mensajería a través de Plumier XXI.
*correo electronicos:
disposicionyventasdefarmacia@gmail.com
(para el módulo de disposición y venta de
productos de 1SFB ) y el correo:
gomezfuensanta09@gmail.com (compartido
con la profesora M.Fuensanta Gómez Nicolás,
para el módulo de dispensación de productos
farmacéuticos).Para el resto de módulos:
rosamaria.blanco@murciaeduca.es
*Aula Virtual,
* Mensajería a través de Plumier XXI.

3

TORNEL CAPARROS, MONICA (MTC43W)

*Plumier XXI, Aula virtual, Drive,
*Correo electrónico:
Primeros auxilios (PA2FPU~XX~0 monica.tornel@murciaeduca.es
0)
*Chat del curso de Aula Virtual, donde viene
reflejado la hora.

