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        INFORMACION CURSO 2020-2021 
 

ALUMNOS DE 1º CURSO 
 

1.ACCESO A LA PLATAFORMA DE EDUCACION A 
DISTANCIA 

El acceso a la plataforma de educación a distancia se realiza introduciendo la dirección 
ead.murciaeduca.es en la barra de direcciones del explorador. 

Para acceder como alumno hay que introducir usuario y contraseña. 

El usuario es el NRE (Número Regional del Estudiante). 

En el siguiente video podéis ver cómo obtener el NRE y contraseña. 

https://youtu.be/zhclpdTmvBg 

Si tenéis algún problema para obtener NRE y contraseña podéis contactar con el tutor 
para que os la proporcione: 

joseantonio.distancia@gmail.com 

2.NORMAS ORGANIZACIÓN ALUMNADO 

Durante el curso 2020-21 se pondrá especial atención en el cumplimiento de las 
instrucciones previstas en el Plan de Contingencia para evitar posibles contagios. Entre 
ellas está el uso obligatorio de mascarilla y cumplimiento de normas de limpieza y 
desinfección. 

Se considerará falta grave no llevar mascarilla de acuerdo con la letra k) del artículo 32 
del Decreto 16/2016 de 9 de marzo: “Las actuaciones perjudiciales para la salud y la 
integridad personal de los miembros de la comunidad educativa”. 

El acceso al centro se hará al comienzo de las horas de cada cuadro horario. Es 
imprescindible respetar la puntualidad. Transcurrido un periodo de cortesía de cinco 
minutos (diez al inicio de la jornada), las puertas permanecerán cerradas; en cuyo caso 
es necesario esperar al siguiente turno horario para poder entrar. Mientras dure la crisis 
sanitaria actual, los alumnos accederán al centro, por las puertas asignadas a cada nivel 
y enseñanza según el Plan de Contingencia del centro. 



3.HORARIO Y CALENDARIO TUTORIAS Y PRACTICAS 
PRESENCIALES 

El día 22 de septiembre se publicará en la web del instituto (zona alumnos) el horario de 
clases del grupo y en la plataforma de distancia (Punto de encuentro de estudiantes) el 
horario y el calendario de tutorías(T) y prácticas presenciales obligatorias (PPO). 

El tutor y profesores informarán antes de que empiecen las prácticas presenciales la 
composición de los grupos (PP1 y PP2). 

4. GUIA SOBRE EL CICLO A DISTANCIA 

En la web del instituto hay una guía sobre los aspectos más importantes del ciclo 

http://website.iesmigueldecervantes.com/publica/distancia/guia_SEAD.pdf 

5. PROFESORES 

1º CURSO 

JOSE ANTONIO VILACHA 
FERNANDEZ 

Técnicas y procesos en instalaciones 
eléctricas 

Tutoría 
RICARDO NARVAEZ ALCAZAR Documentación técnica en instalaciones 

eléctricas 

Configuración de instalaciones eléctricas 
ANTONIO MARTÍNEZ LÓPEZ Sistemas y circuitos eléctricos 
CARMEN GOROSTIZA MORENO Inglés 
Pendiente de adjudicación FOL 
Pendiente de adjudicación Configuración de instalaciones 

domóticas y automáticas 
2º CURSO 

JORGE ALDEGUER PERAL Técnicas y procesos en instalaciones 
domóticas y automáticas 

ANTONIO MARTÍNEZ LÓPEZ Gestión del montaje y del 
mantenimiento de instalaciones 
eléctricas 

Desarrollo de redes eléctricas y centros 
de transformación 

Tutoría 
CESAR LUIS  NAVARRO 
PASTOR 

Procesos en instalaciones de 
infraestructuras comunes  de 
telecomunicaciones 

NATIVIDAD PÉREZ MARTÍNEZ Empresa e Iniciativa Emprendedora 
 

ALUMNOS DE 2º CURSO 
 

El tutor de 2º curso informará a través del correo y/o foros  de la plataforma  de las 
instrucciones y normas de inicio del curso. 


