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1º CM Xestión Administrativa

Técnica contable

Ejercicios de repaso de descuentos, envases, anticipos, liquidación de IVA, variación de existencias, resultado del

ejercicio y asiento de cierre.

El tratamiento con los alumnos se efectua vía correo electrónico, a través del correo Gmail y Drive.

Inglés

Aula virtual para colgar las diferentes tareas y enlaces web. Los alumn@s podrán contactar a través del

correo eletrónico:noegomezfernandez78@gmail.com

Diversos exercicios do Intelligent Business Workbook, así como tamén a redacción de e-mails, listenings e algún

vídeo.

FOL 

MÉTODO DE COMUNICACIÓN:

– OPCIÓN 1ª: A través de correo electrónico: maria.fdez.brion@gmail.com (ya usada durante
todo el curso)
– OPCIÓN 2ª:   Propondré alguna conexión grupal,esporádica y de forma voluntaria con algún grupo de alumnos en

régimen de videollamadas (para aquellos que sean receptivos)

30 marzo- 3 abril-Tema Salario y nómina 

Centrarnos en practicar Nóminas sencillas.

Todo el trabajo que les pide es TOTALMENTE VOLUNTARIO y les ofrece a título particular que el que quiera

avanzar se lo transmita privadamente. Les hace hincapié que gestionen cuales son sus prioridades pero que lo

académico, ahora no es lo más importante.

Tesorería e Compravenda

Tareas a realizar:

- Actividades de repaso y complementarias de los contenidos impartidos durante este segundo trimestre que no 

han sido evaluados.

- Entrega de materiales y actividades de los contenidos posteriores.

- Seguimiento y revisión de las tareas propuestas.

Medio de contacto: carlos.gracarballal@edu.xunta.gal 



Cambiou a metodoloxia de traballo para facilitar o acceso ás tarefas a aquele sque non dispoñen dun ordenador
operativo.
Así que traballan co móbil e se comunican nas horas de clase online, por medio do chat Hangouts de google.
Tamén por medio do correo que teñen para clase e dun grupo pechado de facebook creado para a clase e colga
materiais e recursos no blog do ciclo medio. Todo de doado acceso co móbil.

Traballáronse estes temas
Para os que tedes e non tedes ordeador (podede utilizar o mobil): aulaclic word 2007
Vamos a empezar repasando WORD 2007. (Tamén podedes mirar word 2010 para os que teñades instalado no
ordeador)
Mirade os temas
5. Formato carácter e párrafo
6. Ortografía e Gramática
7. Diseño de páxina
8. Táboas
Facede os test avaliativos
En  breve  a  profesorá  enviará  un  cuestionario  google,  que  podedes  cubrir  dende  o  mobil,  para  comprobar a
aprendizaxe.
Quen supere os cuestionarios de google queda exento do examen presencial
Resolveron os cuestionarios drive dos temas propostos durante o tempo de clase, e conectados por medio do chat.

Plan de traballo para esta semana

Temas 9 Estilos e 10 Plantillas
Temas 11 imaxenes, gráficos e 12 Impresión
Combinar correspondencia e repaso do anterior
Cuestionarios de comprobación aprendizaxe


