
Anotar sus nombres completos con apellidos tanto en trabajos como en el registro de plataformas
En trabajos y mensajes incluir de manera visible el nombre completo, grupo y materia.

Segundo semestre Segundo semestre Segundo semestre Segundo semestre Segundo semestre Segundo semestre Segundo semestre

Segundo semestre
Alimentos Contabilidad Mecánica Programación

A B C D E F G

201 Geometría y trigonometría Noguez, Schooloy  XS62-MK8N-9MJ5Z Noguez, Schoolohy J8GZ-JD26-V9HTD Gera, Schoology, ya lo utilizan Gera, Schoology, ya lo utilizan Noguez, schoolohy 7Q99-TJXM-WM6DF Estela, Shoology, ya lo utilizan Estela, Shoology, ya lo utilizan

202 Inglés II Diego, Schoology  5633-7SD5-7M4Q3 Diego, Schoology  KT32-5GHF-TZPXW Diego, schoology. BJR9-BJDF-VHDB2 Diego, schoology  XQ9B-VJ8B-GHZ8J Diego, schoology  QC96-H9QQ-HWGXX Diego, schoology VG54-87Z2-FWV7V Diego, Schoology RFHQ-FT8G-TSXP6

203 Química II Beckza, correo electrónico, ya lo tienen Miranda, correo electrónico ya lo tienen Karen, Whatsapp, comunicarse con el jefe de grupo Karen, Whatsapp, comunicarse con el jefe de grupo Karen, Whatsapp, comunicarse con el jefe de grupo Gaytan, whatsapp ya lo tienen Miranda, WhatsApp ya lo tienen 

204 Lectura, Expresión Oral y Escrita II Charito, correo electrónico y WhatsApp, ya lo tienen Charito, correo electrónico y WhatsApp, ya lo tienen Ruben, email: martinezguerreroruben@yahoo.com.mx Charito, correo electrónico y WhatsApp, ya lo tienen Marco, Schoology, ya se envió Charito, correo electrónico y WhatsApp, ya lo tienen Charito, correo electrónico y WhatsApp, ya lo tienen

205 Maneja la legislación, reglamentación y normativa vigente Polo, Schoology, ya lo utilizan Polo, Schoology, ya lo utilizan

206 Realiza análisis físicos y químicos Beckza, correo electrónico, ya lo tienen Beckza, correo electrónico, ya lo tienen 

207 Realiza análisis microbiológicos Juan Manuel, WhatsApp, contactar a jefe de grupo Juan Manuel, WhatsApp, contactar a jefe de grupo

208 Registra información contable de diversas entidades económicas Cony, ya se contactó al jefe de grupo Marco, Schoology, ya se envió código Ana Delia, contactará los jefes de grupo

209 Formula estados financieros de las empresas Cony, ya se contactó al jefe de grupo Marco, Schoology, ya se envió código Julio, Schooology: QW5W-X3KM-TCM4S

210 Maneja instrumentos de medicion y dibuja piezas mecanicas Camacho, metal.cam@outlook.com y WhatsApp, contactar jefe de grupo

211 Ajusta piezas mecánicas mediante trabajo de banco y taladro Camacho, metal.cam@outlook.com y WhatsApp, contactar jefe de grupo

212 Construye algoritmos para la solución de problemas Samuel, Schology. "WMVZ-MW88-GQ47V"

213 Aplica estructuras de control con un lenguaje de programación Samuel, Schology. "WMVZ-MW88-GQ47V"

214 Aplica estructuras de datos con un lenguaje de programación Samuel, Schology. "WMVZ-MW88-GQ47V"

Cuarto semestre Cuarto semestre Cuarto semestre Cuarto semestre Cuarto semestre Cuarto semestre

Cuarto semestre
Alimentos Contabilidad Mecánica Programación

A B C D E F
401 Cálculo diferencial Estela, Schoology, ya lo utilizan Martín Schoology, código  7HV8-6BBJ-ZQNK Martin SCHOOLOGY: T5K4-S72Z-S9ZSV Martin Schoology, código  6C8F-77P4-QXS6V Gera, Schoology, ya lo utilizan Gera, Schoology, ya lo utilizan
402 Inglés IV Paty, Schoology, código via jefe de grupo Paty, Schoology, código via jefe de grupo Paty, Schoology, código via jefe de grupo Paty, Schoology, codigo via jefe de grupo Paty, Schoology, código via jefe de grupo Paty, Schoology, código via jefe de grupo

403 Física I Dany, Schology "Z65G-KRXK-5ZQBF" Dany, Schology, "TW2N-Q4HR-92JNZ" Dany, Schology, "W5RW-8VWK-BPJZC" JuanJose, e-mail: jjcvcet150@hotmail.com Dany, Schoology, "CZSH-WJC7-MRKS9" JuanJose, e-mail: jjcvcet150@hotmail.com

404 Ecología Martha, correo electrónico  ecology4tos@gmail.com Charito, correo electrónico y WhatsApp, ya lo tienen Charito, correo electrónico y WhatsApp, ya lo tienen Martha, correo electronico  ecology4tos@gmail.com Martha, correo electrónico, ecology4tos@gmail.com Martha, correo electrónico  ecology4tos@gmail.com

405 Realiza los análisis físicos, químicos y microbiológicos pertinentes Martha, corfreo electrónico  analisisfqm@gmail.com

406 Realiza los procesos de transformación de diferentes productos cárnicos Beckza, correo electrónico, ya lo tienen 

407 Registra información contable de diversas entidades fabriles Ruben, email: martinezguerreroruben@yahoo.com.mx Argeniz, correo y WhatsApp Nancy, e-mail y WhatApp, ya lo tienen

408 Genera nóminas en froma eléctronica Flor, correo electrónico Flor, correo electrónico Flor, correo electrónico

409 Aplica procesos de fresado convencional Cristofer, Schoology JSGC-ZH3W-XW7K3

410 Aplica procesos de rectificado considerando los materiales y sus propiedades Noguez, correo electrónico, contactar jefe de grupo

411 Construye páginas Web Benjamin, Moodle, modulodeclases.moodlecloud.com

412 Desarrolla aplicaciones que se ejecutan en el cliente Benjamin, Moodle, modulodeclases.moodlecloud.com

413 Desarrolla aplicaciones que se ejecutan en el servidor Benjamin, Moodle, modulodeclases.moodlecloud.com

Sexto semestre Sexto semestre Sexto semestre Sexto semestre Sexto semestre Sexto semestre

Sexto semestre
Alimentos Contabilidad Mecánica Programación

A B C D E F

601 Probabilidad y estadística Estela, Shoology, ya lo utilizan Estela, Schoology, ya lo utilizan Martin, Schoology, código : V86S-CHXH-PWQ5J Martin, Schoology, Código :GWNJ-254H-HJTK9 Estela, Shoology, ya lo utilizan Estela, Shoology, ya lo utilizan

602 Temas de Filosofía Luis, V9N2-74R5-TBTTV Schoology, por favor, proporcionar esta clave a alumnos sólo de este grupo.Nancy, e-mail y WhatApp, ya lo tienen Luis, 59FQ-NMJZ-2RTVM  Schoology, proporcionar esta clave sólo a alumnos de este grupo.Luis, 4RC7-NCQH-VTPS3   Schoology, proporcionar esta clave únicamente a los alumnos de este grupo.Luis, ND7P-GCQQ-SCZG5   Schoology, únicamente para los alumnos de este grupo.Argeniz, correo y Messenger

603 Introducción a la bioquímica Karen, Whatsapp, comunicarse con  el jefe de grupo

604 Temas de biología contemporanea Juan Manuel, Whatsapp, contactar a jefe de grupo

605 Realiza los análsis físicos, químicos y microbiológicos de los productos de cereales u oleaginosas y derivados.Beckza, correo electrónico, ya lo tienen 

606 Realiza procesos de transformación de cereales u oleaginosas y productos derivadosMartha, procescereales6tos@gmail.com

607 Introducción a la economía Nancy, e-mail y WhatApp, ya lo tienen Nancy, e-mail y WhatApp, ya lo tienen Nancy, e-mail y WhatApp, ya lo tienen

608 Temas de administración Ana Delia, contactará el jefe de grupo Ruben, email: martinezguerreroruben@yahoo.com.mx Julio, Schoology: JF5F-SJVM-VNX8K

609 Verifica que la información contable de una entidad económica corresponda a las políticas Ruben, email: martinezguerreroruben@yahoo.com.mx Julio, Schoology: 57WK-VF8X-R6TSG Marco, Schoology, ya se envió código

610 Controla cuentas por cobrar y por pagar de las empresas Eus, e-mail, Facebook y Whatsapp, ya utilizamos los gruposEus, e-mail, Facebook y Whatsapp, ya utilizamos los grupos Marco, Schoology, ya se envió código

611 Temas de física Gera, Schoology, ya lo usan Gera, Schoology, ya lo usan

612 Dibujo técnico Martin, Schoology, código:VDTW-GJJR-GHB2P Martin, Schoology, código: 6JFQ-RD6Q-HGTKS

613 Mantiene sistemas de transmisión de Tipo eléctrico y mecánico Cristofer,  Schoology,  7SQG-XK67-4FH5Z

614 Mantiene sistemas de transmisión de tipo neumático e hidraulico Noguez, correo electrónico, contactar jefe de grupo

615 Administra y configura plataformas de e-learning Tere plataforma Edmode ya lo usan

616 Desarrolla soluciones de comercio electrónico Dany plataforma Edmode ya lo usan

Recursamientos
Recursamiento de geometría Noguez, Schoology ZKQM-CQNP-F9TX7


