
          BIENVENIDA Y AVISOS VARIOS 
    

     6/10/2014
     

AVISO PARA LOS ALUMNOS DE EXPRESIÓN GRÁFICA Y DISEÑO ASISTIDO, 
EXPRESIÓN GRÁFICA EN INGENIERÍA ELÉCTRICA Y EXPRESIÓN GRÁFICA EN 
ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA.   
Curso 2014-15 
 
Estimado/a alumno/a:   
 
 Mi  nombre es Lucia Rivera Formoso y soy la profesora encargada de las 
tutorías de las materias Expresiones Gráficas de los Grados de Ingenierías  
Electrónica industrial y automática, Eléctrica y Tecnologías Industriales en el Centro 
Asociado de A Coruña. 
 Mi horario de tutorías en el Centro Asociado de A Coruña es: 
 -Viernes, 17.00-18.00 h Lab. Informática II (2ª planta) -Grado  en 
 Ingeniería Mecánica y Grado en Ingeniería en tecnologías industriales 
 -Viernes, 18.00-19.00 h  Lab. Informática II (2ª planta) -Grado en 
 ingeniería eléctrica 
 -Viernes, 19.00-20.00 h Lab. Informática II (2ª planta) -Grado en Ing. en  
 electrónica industrial y automática 
 
 Aprovecho este correo para saludaros y daros la bienvenida. También para 
informaros que el día 10 de octubre tendrá lugar la primera tutoría (presentación 
de la asignatura). 
 Así mismo el día 24 de octubre comenzarán las prácticas de carácter 
obligatorio y presencial en el horario de tutorías. 
 Las notificaciones así como todo lo relativo a las Prácticas se realizará en 
el apartado de grupo de tutoría correspondiente al Centro Asociado de A Coruña 
disponible en el aula virtual. 
 
Entrega física de las Pruebas de Evalución continua a distancia (PECDs) a 
la Tutora: 
 
 La entrega en papel podrá realizarse por correo o bien en el centro. 
 La fecha límite de la ENTREGA POR CORREO con sello de registro de 
entrada será el de fecha y hora límite de entrega digital en aLF. 
 La fecha límite de la ENTREGA EN EL CENTRO a la tutora de cada una de 
las PECD, -para todas ellas -, se realizará DESPUÉS de la fecha y hora límite de 
ENTREGA DIGITAL en aLF, en LA PRIMERA CLASE DE TUTORÍA que tenga lugar (de 
coincidir esta clase en no lectivo será el día lectivo anterior). 
 Se puede entregar la PECD cualquier día intermedio, en Secretaría, 
indicando el destinatario. 
 No se recibirá ninguna ENTREGA FÍSICA de las PECD en fecha anterior a la 
de depósito en aLF, ni en fecha posterior a la tutoría indicada. 
Nota: 
-Para las PRÁCTICAS se necesitará Autocad, para lo cual el alumno/a dispondrá de 
ordenadores con el programa instalado en el Lab. Informática II, o bien podrá usar 
su propio portátil que ya vendrá con el programa instalado. Se necesitará además 
instrumentos de medición y dibujo (regla graduada o escalímetro, escuadra y 
cartabón, etc). 
-El viernes 7 de noviembre será el último día para recoger en papel la entrega 
parcial 1 de la PECD1 para los alumnos que lo entregaron en la plataforma Alf el 
31-10-2014. 
 
Un saludo, 
Lucia Rivera Formoso 


