
Instrucciones para acceder a las videoconferencias

En la siguiente tabla se muestra el cronograma de las videoconferencias de cada

familia profesional y otras enseñanzas. Para optimizar al máximo el

aprovechamiento de las mismas, se ruega sigan las siguientes instrucciones:

● Cada docente, responsable del grupo que quiera asistir a la

videoconferencia, deberá acceder a la misma mediante su cuenta de

g-suite de @canariaseducación (pasos para solicitar cuenta). De esta

forma, la videoconferencia no se satura, pues tan solo se conecta un

docente por grupo.

● Se recomienda acceder 10’ antes de la hora de comienzo para verificar el

buen funcionamiento.

● Deberán tener los micrófonos muteados, favoreciendo así que el

dinamizador de la videoconferencia pueda ser escuchado por el resto de

asistentes de manera óptima.

● Desde el CEP Gran Canaria Noroeste iremos dándole acceso a quienes

soliciten entrar y verificando que todos estén en la videoconferencia

correcta.

● Podrán plantear dudas en el tiempo que el dinamizador lo proponga, bien

mediante el chat o por medio del uso del micrófono. En ambos casos, se

seguirá un orden de intervención moderado por las personas que

dinamicen la videoconferencia.

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/proyecto/35700471-0006/wp-content/uploads/sites/618/2022/02/servicio-gsuite-educativo-de-la-consejeria-de-educacion-cep-gran-canaria-noroeste.pdf


CRONOGRAMA MARTES 22 DE MARZO DE 2022

CFGS Horario CFGM/ Otras enseñanzas

Actividades físico deportivas
https://meet.google.com/qfh-ecth-gpx

08:30 Transporte y mantenimiento de vehículos
https://meet.google.com/tmr-zxnp-vfn

Administración y gestión
https://meet.google.com/mmx-ckxe-uqr

09:30 Administración y gestión
https://meet.google.com/pyc-ofvp-euh

10:30 Bachillerato de artes
https://meet.google.com/ssq-znjc-gvh

Comercio y marketing
https://meet.google.com/rps-ikop-gaz

11:30 Electricidad y electrónica
https://meet.google.com/vbe-vvax-ctn

Electricidad y electrónica
https://meet.google.com/yrf-dgaa-fma

12:30 Comercio y marketing
https://meet.google.com/fzq-aqvt-hry

CRONOGRAMA MIÉRCOLES 23 DE MARZO DE 2022

CFGS / Otras enseñanzas Horario CFGM/ Otras enseñanzas

Informática y comunicaciones
https://meet.google.com/vvr-nwyh-dkc

08:30 Imagen personal
https://meet.google.com/mct-pazw-bjx

Sanidad
https://meet.google.com/yjb-doqm-yhq

09:30 Fabricación mecánica
https://meet.google.com/pyp-pufs-esw

Servicios socioculturales y a la Comunidad
https://meet.google.com/qzj-cwsa-awq

10:30 Hostelería y turismo
https://meet.google.com/zin-kaot-ser

Imagen personal
https://meet.google.com/ddk-pqzy-brn

11:30 Informática y comunicaciones
https://meet.google.com/gnc-qhkn-uvf

12:30 Sanidad
https://meet.google.com/qnz-txqu-tka

CRONOGRAMA JUEVES 24 DE MARZO DE 2022

CFGM/ Otras enseñanzas Horario Enlace videoconferencia

Servicios socioculturales y a la Comunidad 09:30 https://meet.google.com/wxt-jsnq-xjd

Enseñanzas deportivas 10:30 https://meet.google.com/yzd-xaxw-gmk

EOI 11:30 https://meet.google.com/ieg-ucau-are
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