
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.

5BSA FP Básica Servicios Administrativos 1º

Tot
al Profesorado Materia Procedimiento para el envío, control y 

seguimiento de actividades y tareas

  1 ALCARAZ CARCELES, ISABEL MARIA (IAC
050)

Unidad Formativa Lengua Ext
ranjera: Inglés 1º (UFIN1~FB

~00)

*Aula Virtual, *correo electrónico

  5 GARCIA FERNANDEZ, MARIA EUGENIA (M
GF78N)

Ciencias aplicadas I (3009~F
B~00)

  9 MORENO ABELLAN, RICARDO (RMA00T) Tratamiento informático de da
tos (3001~FB~00)

*Plataforma Schoology y correo, *Blinklearning 
para consulta de libros digitales, *Chat on line 
para dudas lunes y jueves de 20:00h a 20:45h 
en Schoology, *Atube catcher para 
videotutoriales, *Correo electrónico para
comunicaciones individuales y/o entrega de 
tareas o resolver dudas con los alumnos y 
padres (alquerias1314@gmail.com) (ricardo.
moreno@murciaeduca.es),
*Carpeta compartida en Drive (https://drive.
google.com/open?
id=1vbJHvuhiLqL_02QUVoDNx0KSu-5_-hcl) 
para compartir archivos y vídeos, *Blog (https:
//fpadministrativosuperior.blogspot.com/)
para aquellos que tienen dificultad al entrar en 
la plataforma,*MIRADOR

  8 MORENO ABELLAN, RICARDO (RMA00T) Técnicas administrativas bási
cas (3003~FB~00)

*Plataforma Schoology y correo, *Blinklearning 
para consulta de libros digitales, *Chat on line 
para dudas lunes y jueves de 20:00h a 20:45h 
en Schoology, *Atube catcher para 
videotutoriales, *Correo electrónico para
comunicaciones individuales y/o entrega de 
tareas o resolver dudas con los alumnos y 
padres (alquerias1314@gmail.com) (ricardo.
moreno@murciaeduca.es),
*Carpeta compartida en Drive (https://drive.
google.com/open?
id=1vbJHvuhiLqL_02QUVoDNx0KSu-5_-hcl) 
para compartir archivos y vídeos, *Blog (https:
//fpadministrativosuperior.blogspot.com/)
para aquellos que tienen dificultad al entrar en 
la plataforma,*MIRADOR

  1 MORENO ABELLAN, RICARDO (RMA00T) Tutoría (TFPB1~FB~00)

*Plataforma Schoology y correo, *Blinklearning 
para consulta de libros digitales, *Chat on line 
para dudas lunes y jueves de 20:00h a 20:45h 
en Schoology, *Atube catcher para 
videotutoriales, *Correo electrónico para
comunicaciones individuales y/o entrega de 
tareas o resolver dudas con los alumnos y 
padres (alquerias1314@gmail.com) (ricardo.
moreno@murciaeduca.es),
*Carpeta compartida en Drive (https://drive.
google.com/open?
id=1vbJHvuhiLqL_02QUVoDNx0KSu-5_-hcl) 
para compartir archivos y vídeos, *Blog (https:
//fpadministrativosuperior.blogspot.com/)
para aquellos que tienen dificultad al entrar en 
la plataforma,*MIRADOR

  2 MORENO ABELLAN, RICARDO (RMA00T) Atención al cliente (3005~FB
~00)

*Plataforma Schoology y correo, *Blinklearning 
para consulta de libros digitales, *Chat on line 
para dudas lunes y jueves de 20:00h a 20:45h 
en Schoology, *Atube catcher para 
videotutoriales, *Correo electrónico para
comunicaciones individuales y/o entrega de 
tareas o resolver dudas con los alumnos y 
padres (alquerias1314@gmail.com) (ricardo.
moreno@murciaeduca.es),
*Carpeta compartida en Drive (https://drive.
google.com/open?
id=1vbJHvuhiLqL_02QUVoDNx0KSu-5_-hcl) 
para compartir archivos y vídeos, *Blog (https:
//fpadministrativosuperior.blogspot.com/)
para aquellos que tienen dificultad al entrar en 
la plataforma,*MIRADOR

  4 Rentero Egea, Esperanza
Unidad Formativa de Lengua 
Castellana y Ciencias S (UFL

S1~FB~00)


