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Formación profesional 

Programación das actividades asociadas á contorna 
laboral 

 

Centro educativo 

Código Centro Curso académico 

15026406 IES Eduardo Pondal Ponteceso 2019/2020 

Ciclo formativo 

Código Nome 

CMADG01 Xestión Administrativa 

Alumnado 

Réxime Modalidade Grupo 

 Presencial  

Docente (se procede, indicar o nome e os apelidos da persoa titora do grupo) 

Nome e apelidos 

Ana Olga Campoamor Aller 

 

 

 

Resolución do 23 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e 
Innovación Educativa, pola que se adoptan medidas excepcionais no desenvolvemento das 
ensinanzas de formación profesional do sistema educativo e nas ensinanzas de réxime especial.
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Introdución e contextualización 
 

 

Especificacións das actividades a realizar 
(Referencia a un proceso produtivo real ou simulado específico do campo profesional asociado ao ciclo formativo) 

 

 

 

Actividades a desenvolver polo alumnado, xunto coa coordinación e 
participación do profesorado 

 

 

Especificación detallada do conxunto de actividades e tarefas a realizar 
polo alumnado 

(Indicando as que deben realizar de forma individual ou en grupo) 

Las actividades a realizar son de forma indivializada. 
Las tareas a realizar son los de los temas vistos en la 1º y 2º evaluación de los 
libros de Técnica contable de la editorial Macgrawhiill y de Operaciones 
auxiliares de tesoreria de Macmillan. 
 

Horarios previstos para as actividades de titoría, seguimento, canles de 
comunicación.  

 

La comunicación con los alumnos está siendo sin horarios, a medida que tienen 
dudas se ponen en contacto por vía telefónica, ya sea llamada telefónica, 
videollamada o whatsapp. 
El horario incluye fines de semana y festivos. 

Prazo e formato de entrega das actividades  
 

El plazo de entrega de las actividades se marca de forma individualizada dado 
que el repaso es de forma adecuado a cada alumno. 
 

Mínimos esixibles para acadar a avaliación positiva e criterios de 
cualificación 
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Todos los alumnos han aprobado la 1º y 2º evalucación, habiendo alcanzado los mínimos 
exigibles 
La nota media se calculará como media de la 1º y la 2º evaluación, siendo valorado posi-
tivamente el trabajo realizado en la 3º evaluación. 
 

 


