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.
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Total Profesorado

3

3

5

2

3

6

2

Materia

Procedimiento para el envío, control y

*Aula Virtual,
Inglés técnico para laboratorio *correo electrónico: mvalarcon1@gmail.com,
ALARCON MARTINEZ, M VIOLETA (MAM66Z
clínico y anatomía (M100~SA~ *Whatsapp con el delegado,
)
00)
* Zoom cuando es necesario

Gestión de muestras biológica
s (1367~SA~00)

*WhatsApp,
* email: cesareo.ceron@murciaeduca.es,
* foros de debate (a través de Aula Virtual)
* herramientas para videoconferencias: con
Zoom.
* Google Drive compartido.

CERON GONZALEZ, CESAREO (CCG40F)

Fisiopatología general (1370~
SA~00)

*WhatsApp,
* email: cesareo.ceron@murciaeduca.es,
* foros de debate (a través de Aula Virtual)
* herramientas para videoconferencias: con
Zoom.
* Google Drive compartido.

GARCIA GUILLAMON, MARIA DEL MAR (MG
G22L)

*Aula virtual (para temas, tareas, calificaciones
de tareas y comunicaciones),
*mensajeria del Plumier XXI (comunicación con
Empresa e iniciativa emprende
los padres)
dora (1377~SA~00)
* email: marguillamon27@gmail.com ( para
recepción de trabajos, resolución de dudas)

GARCIA GUILLAMON, MARIA DEL MAR (MG
G22L)

*Aula virtual (para temas, tareas, calificaciones
de tareas y comunicaciones),
Formación y orientación labora *mensajeria del Plumier XXI (comunicación con
l (1376~SA~00)
los padres)
* email: marguillamon27@gmail.com ( para
recepción de trabajos, resolución de dudas)

CERON GONZALEZ, CESAREO (CCG40F)

LOPEZ BEYRET, M. DOLORES (MLB76X)

Técnicas generales de laborat
orio (1368~SA~00)

LOPEZ BEYRET, M. DOLORES (MLB76X)

Gestión de muestras biológica
s (1367~SA~00)

*Plumier XXI( envio de tarea por el profesor),
*Correos electrónicos:
mdolores.lopez9@murciaeduca.es.
*Plumier XXI( envio de tarea por el profesor),
*Correos electrónicos:
mdolores.lopez9@murciaeduca.es.

6

PINA ALBURQUERQUE, JOSE ANGEL (JPA Biología molecular y citogenéti
69J)
ca (1369~SA~00)

* Aula virtual
* Plumier XXI
* Correo
electrónico:joseangel.pina@murciaeduca.es
* Para los alumnos de FCT‐Proyecto el email:
fct.joseangel@gmail.com
* Herramienta para videoconferencia Zoom.

