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1º CM Xestión Administrativa

11-22 maio 2020

Técnica contable

 Gastos e ingresos anticipados

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

periodificación, resultado del ejercicio y asiento de cierre.

En todos los casos el tratamiento con los alumnos se efectuará vía correo electrónico a través del correo Gmail y

Drive.  Correo profesor: profejuannunez@gmail.com

Inglés

Empregaráse  a  Aula  Virtual  para  subir  as  diferentes  tarefas.  O  correo  electrónico  de  contacto  será:

noegomezfernandez78@gmail.com.

As tarefas asignadas consistirán en diversos exercicios de repaso e consolidación do estudado ata a data. Serán

actividades sacadas do libro de exercicios tanto de vocabulario como de gramática. Tamén incluiránse actividades

de comprension oral e escrita así como de expresión escrita consistentes na redacción de correos electrónicos,

cartas etc.

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 conexiónes grupales semanales para aclarar cualquier duda de las tareas 

enviadas en régimen de videollamadas a través de JITSI el día/ hora propuesto.

Semana 11/05 a 15/05

Tema de jornada y conciliación laboral.

RETO : AquíHayFOL

Semana: 18/05 al 22/05

Tema: Salario e garantías do salario.

RETO     :     AquíHayFOL  

Todos los LUNES se les envían a cada grupo de alumnos las TAREAS SEMANALES  y se espera confirmación de 

que lo reciben.



Período do 11 ao 22 de maio

Profesora:  Lola Pazos

Unidades: Operatoria de teclados: práctica utilizando Mecamatic Internet e seguridade 

( corrección traballo en grupo en Drive)

Correo electrónico e axenda: Corrección dos traballos en grupo utilizando videochamada.

Presentacións: entrega dunha presentación

Folla de cálculo: estudo utilizando aulaclic. Traballos prácticos

Recursos: Apuntes confeccionados pola profesora subidos á nube ( Drive, dropbox, adobe)

Libro de Macmillan Aplicaciones Informáticas na plataforma flippingbook blog: 

https://cmtrasancos.blogspot.com/

Recursos comunicativos: Hangouts chat e videoconferencia

Correo electrónico: cmtrasancos@gmail.com

Recursos tecnolóxicos do alumnado: Ordenador con acceso a internet

Comprobación da aprendizaxe: Por medio de formularios google. Corrección dos traballos propostos.

Horario de conexión por vidoconferencia e chat: So si o traballo a realizar o require.

Luns de 12:30 a 14:00

Martes de 16:30 a 18:00
Mércores de 12:30 a 14:00
Xoves de 11:30 a 12:10
Venres sin conexión


