
 

 
Presentaciones educación a distancia Curso 20/21  

Las presentaciones de los grupos de educación a distancia serán online.  
 
El calendario de presentaciones es el siguiente: 

 

HORA 
INICIO 

MARTES DÍA 22 DE 
SEPTIEMBRE 

MIÉRCOLES DÍA 23 DE 
SEPTIEMBRE 

JUEVES DÍA 24 DE 
SEPTIEMBRE 

17:00 1º Gestión administrativa 

1º DAM 2º Gestión administrativa 

1º DAW 2º Administración y finanzas 

19:00 1º Administración y finanzas 1º Marketing y publicidad 

2º DAW 

2º DAM 

2º Marketing y publicidad 

 

Para las presentaciones usaremos Google Meet, el servicio de videoconferencia desarrollado por 

Google. Será necesario usar un navegador de internet para acceder a las reuniones o instalar la app 

de Google Meet en tu dispositivo móvil. 

Habrá dos salas, una para las presentaciones que comienzan a las 17:00h  y otra diferente para las 

reuniones de las 19:00h. 

Puedes acceder a las salas de las presentaciones a través de estos enlaces: 

Sala reuniones de las 17:00 

https://meet.google.com/vmy-ftfi-pqk 

Sala reuniones de las 19:00 

https://meet.google.com/oya-ekog-ima 

 

IMPORTANTE 

Este curso será imprescindible utilizar la cuenta de correo que la Consejería de Educación y Cultura 

pone a tu disposición, que tiene el siguiente formato NRE@alu.murciaeduca.es. 

El NRE es el Número Regional de Estudiante, algo así como tu DNI de estudiante de la Región de 

Murcia. 

https://meet.google.com/vmy-ftfi-pqk
https://meet.google.com/oya-ekog-ima


 
Si no conoces tu NRE o si todavía no utilizas este correo electrónico, es muy importante que lo 

actives a la mayor brevedad posible, y consúltalo habitualmente para recibir toda la información 

desde el principio. 

En el siguiente enlace se explica todo lo relativo al Número Regional de Estudiante (NRE), y como 

activar la cuenta de correo de alumno: 

http://eduwiki.murciaeduca.es/wiki/index.php/Mirador:_Acceso  

(Es posible que al solicitar tu NRE recibas un error, puede deberse a que tus datos de matrícula aún 

no se han volcado en el sistema, es normal, ten paciencia y prueba un día o dos más tarde.) 

¡Te esperamos! 

El Equipo Directivo del CIFP Carlos III. 

http://eduwiki.murciaeduca.es/wiki/index.php/Mirador:_Acceso

