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.
3OAA

Grado Superior Administración y Finanzas (Dual) 1º

Tot
Profesorado
al

Materia

6

FERNANDEZ JIMENEZ, ELENA (EFG12F)

Proceso integral de la activid
ad comercial (0650~AP~60)

2

FERNANDEZ JIMENEZ, ELENA (EFG12F)

Recursos humanos y respons
abilidad social corporat (0648
~AP~60)

4

GIL LLORACH, PILAR MARIA (PGL11P)

3

LORCA LÓPEZ, PURIFICACIÓN (PLL830)

Gestión de la documentación
jurídica y empresarial (0647~
AP~60)

3

MORA MESEGUER, PEDRO (PMM10D)

Formación y orientación labor
al (0658~AP~60)

7

PEREZ PEREZ, ENCARNA (EPP41B)

Ofimática y proceso de la info
rmación (0649~AP~60)

5

PEREZ PEREZ, ENCARNA (EPP41B)

Comunicación y atención al cl
iente (0651~AP~60)

Inglés (0179~AP~60)

Procedimiento para el envío, control y
seguimiento de actividades y tareas
* Correo electrónico (gmail) para la
comunicación, envio de temas en powerPoint y
recepción de ejercicios y trabajos realizados
por los alumnos, * Google Meet
* Correo electrónico
(gmail)
para
videoconferencias
para
explicar
loslacontenidos
comunicación,
envio
de
temas
en
powerPoint
y resolver dudas, * Plumier XXI para
enviar y
recepción
de
ejercicios
y
trabajos
realizados
correos al grupo de alumnos al que va dirigido,
por
los alumnos,
* Google
*Google
Classroom
para el Meet
envío de material y
*AUla
Virtual, *correo
videoconferencias
paraelectrónico,
explicar los *libro
contenidos
ejercicios.
digital,
*actividades
interactivas,
*documentos
y resolver
dudas, * Plumier
XXI para
enviar
de
Wordalygrupo
PDF, *videos
de Youtube
correos
de alumnos
al que va dirigido,
*Google Classroom para el envío de material y
*correo electrónico, *aula virtual, *chat online
ejercicios.
hasta ahora, *Google Meet después de
vacaciones
*Plumier XXI , *Correo oficial de los
alumnos/as (@alu.murciaeduca.es), *Correo
gmail como alternativo, cuando no ven o
atienden al correo oficial, *Tambien hay un
*Aula
para
tareas
de todo tipo, *Zoom
correovirtual
de toda
la clase
(30aaadmyfings@gmail.
para
videoconferencias,
*Correo
electrónico
com)
para dudas individuales y entrega de tareas
(encarna.perez@murciaeduca.es)
*Aula virtual para tareas de todo tipo, *Zoom
para videoconferencias, *Correo electrónico
para dudas individuales y entrega de tareas
(encarna.perez@murciaeduca.es)

