
PRESENTACIÓN EDUCACIÓN A DISTANCIA
IES ALFONSO X EL SABIO

Micrófonos cerrados

Al finalizar habrá turno de preguntas

COMENZAMOS EN UNOS MINUTOS…



PRESENTACIÓN 
EDUCACIÓN A DISTANCIA
IES ALFONSO X EL SABIO

Alexandre Ibáñez López, Tutor EaD.

María Dolores Vivancos Abad, Coordinadora EaD IES Alfonso X el Sabio.



CFGS DESARROLLO DE APLICACIONES 
MULTIPLATAFORMA.

• Ciclo Formativo: Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM).

• RD: Real Decreto 450/2010, de 16 de Abril donde se establece el Título de 
Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma.

• ¿Qué voy a ser capaz de hacer cuando finalice el ciclo formativo?
(Competencia general)

• Desarrollar, implantar, documentar y mantener aplicaciones informáticas multiplataforma, 
utilizando tecnologías y entornos de desarrollo específicos, garantizando el acceso a los 
datos de forma segura y cumpliendo los criterios de «usabilidad» y calidad exigidas en los 
estándares establecidos.

Puestos de trabajo más relevantes:

• Desarrollar aplicaciones informáticas para la gestión empresarial y de negocio.

• Desarrollar aplicaciones de propósito general.

• Desarrollar aplicaciones en el ámbito del entretenimiento y la informática móvil.



MÓDULOS DE PRIMER CURSO

Módulo Profesor Horas 

Semanales

Programación MariolyVivancos
mariadolores.vivancos@murciaeduca.es

7

Bases de Datos Juan Pedro Pérez Resina

juanpedro.perez2@murciaeduca.es

5

Sistemas Informáticos Alexandre Ibáñez López

alexandre.ibanez@murciaeduca.es

7

Entornos de Desarrollo Rodrigo Martínez Rodríguez

rodrigo.martinez@murciaeduca.es

3

Formación y Orientación Laboral Olga Guirao 
olga.guirao@murciaeduca.es

3

Empresa e Iniciativa Emprendedora Olga Guirao

olga.guirao@murciaeduca.es

2

Inglés técnico para desarrollo de Aplic.Web Ana Stipic
ana.stipic@murciaeduca.es

3
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¿CÓMO FUNCIONA LA EDUCACIÓN A 
DISTANCIA?

En cada módulo (asignatura) encontraremos una serie de Unidades de Trabajo, y en cada 
unidad encontramos:

• Contenido Teórico y Práctico en la plataforma EaD (ead.murciaeduca.es).

• Tareas de Evaluación (cuestionarios de autoevaluación, prácticas, tareas).

• Comunicación con el profesor, los compañeros (plataforma) y con la coordinación de distancia 
(fp.alfonso.x@gmail.com).

• Tutorías Grupales una vez por semana. (Comienzan la semana del 27 de Septiembre).

• Online y No obligatorias.

• Todas las semanas

• Horario de tarde.

• En las tutorías se podrá: Contestar dudas, Proponer ejercicios, Explicar Unidades.

• Las dudas individuales se plantean a través de la mensajería de la plataforma y a través de los 
Foros (después se hablará de esta herramienta).

mailto:fp.alfonso.x@gmail.com


CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNO DE 
DISTANCIA

• Fuerza de Voluntad

• Control del tiempo.

• ¿Cuánto tiempo le dedico a los estudios? Carga horario módulo.

• Tiempo estimado cada unidad

• Capacidad de Organización

• Motivación



EVALUACIÓN

• Exámenes trimestrales (No obligatorios. Elimina materia) y Exámenes 
finales → Convocatoria Ordinaria, Junio, y Convocatoria Extraordinaria, 
Junio.

• Se guardan para la convocatoria extraordinaria las evaluaciones aprobadas.

• Ponderación Calificaciones:

• Examen presencial 55%

• Tareas 30%

• Test Online 10%

• Participación en Foros 5%



FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO

FCT

• Las prácticas se realizan exclusivamente cuando se han aprobado todos los 

módulos del ciclo.

• Opción DUAL Abierta

• Presencial

• 400 horas.

• Exento con experiencia laboral

(Se comentará más profundamente en la tutoría de la próxima semana)



PLATAFORMA

• Plataforma de EaD: ead.murciaeduca.es

• El acceso a la plataforma será mediante el número regional del estudiante (NRE) y 

una clave.

• Obtener el NRE: http://ares.murciaeduca.es/nre/#/home

• Obtener una clave: http://mirador.murciaeduca.es

• Si dispone de Cl@ve o certificado: https://eduid.murciaeduca.es/

• Mediante sms https://eduid.murciaeduca.es/sms/index.html

• Toda la información detallada para cambiar la contraseña aquí.

http://ares.murciaeduca.es/nre/#/home
http://mirador.murciaeduca.es/
https://eduid.murciaeduca.es/
https://eduid.murciaeduca.es/sms/index.html
http://eduwiki.murciaeduca.es/wiki/index.php/Cambiar_contrase%C3%B1a#Soy_nuevo_usuario.2C_no_tengo_login_de_acceso


PLATAFORMA EaD

• Plataforma de EaD: ead.murciaeduca.es



MIRADOR 

• Es una plataforma global para la gestión

del alumno.

• Está relacionada con las enseñanzas

cursadas, calificaciones, asistencia a

clases, gestión de matrículas, etc.

• Visitar mirador

http://eduwiki.murciaeduca.es/wiki/index.php/Mirador:_%C3%8Dndice


CORREO ELECTRÓNICO

• Todos los alumnos de la Región de Murcia tienen asociado un correo “oficial”,

el correo es:

xxxxx@alu.murciaeduca.es

xxxxx se corresponde al NRE(número regional del estudiante)

• Si vuestro correo no está activado, debéis activarla a través de Mirador. Podéis

ver cómo realizarlo en el siguiente vídeo

• A través de dicho correo téneis acceso a las GoogleApps y a espacio de

almacenamiento en GoogleDrive.

https://youtu.be/KMcvw8tpmho


¡BIENVENIDOS A LA EAD!

¿Dudas?


