Procedimiento establecido para el envío de actividades y tareas, así como el control y seguimiento de las mismas
para el grupo de primer curso del Ciclo Formativo de Grado Superior de Proyectos de Obra Civil (cod. 3EOA).
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.
Profesorado

Materia
Formación y orientación laboral

BLASCO RIQUELME, JOSE ANTONIO

- Aula Virtual
- Correo de clase
- Correo del alumno de la Consejería de Educación y Cultura
- Videoconferencia por Zoom o Meet
Estructuras de construcción

DIAZ PUGA, Mª ANGELES

- Aula Virtual de Murciaeduca
- Correo Electrónico a través de Plumier
Urbanismo y obra civil

DIAZ PUGA, Mª ANGELES

- Aula Virtual de Murciaeduca
- Correo Electrónico a través de Plumier
Inglés técnico para proyectos de obra civil

EGEA MARTINEZ, MARIA JESUS

- PLUMIER: para envío de correos electrónicos
Representaciones de construcción

FERNANDEZ MANCHADO, ALFONSO

- Whatsapp: información y explicaciones en archivos PDF.
- Whatsapp: contacto directo (recíproco) con cada alumno/a para el envío de
trabajos (planos) en formato PDF y su corrección.
Replanteos de construcción

MARTINEZ LOPEZ, JUAN JOSE

- Aula XXI
- Classroom de Google.
- Correos por Plumier y correo alternativo alumnos
- Videoconferencia por Zoom para clases online, con grabación de la clase y
subida de la misma a las plataformas virtuales.
- Grabación de resolución de prácticas y ejercicios y subida a las plataformas
digitales utilizadas.
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Redes y servicios en obra civil

