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1º CS Administración e Finanzas

25 maio – 5 xuño 2020

Inglés

Como medio de comunicación en directo no horario de clases co alumnado seguirá utilizándose, como ata

agora, a plataforma de EDMODO, no grupo ADMINISTRATION & FINANCE 1920, así como JITSI,

1stAdministrationandFinance, para impartir as clases en directo, e así completar as explicacións que lles da a

profesora por escrito, ademais de para facer práctica oral da lingua inglesa. 

Semana 25-29 maio

Rematarase  a  unidade 11,  relativa  aos  Seguros,  alternando exercicios  do  libro  de  texto  con  actividades  en

Edmodo,  tanto  de  lectura,  como  de  vocabulario,  comprensión  oral  e  gramática.  No  apartado  gramatical

traballarase a forma e uso da Pasiva. Realizaranse nesta semana as entrevistas de traballo por videoconferencia

que, por diversos motivos, algúns alumnos non puideron realizar, en horas concertadas cos mesmos, fóra do seu

horario, a través da plataforma Edmodo.

Semana 1-5 xuño

Traballarase o tema de Customer Service (unidade 12), practicando non só o léxico relacionado, senón tamén a

formalización de reclamacións ou a súa publicación, así como de resposta ás mesmas.

A última tarefa oral individual, que é a presentación dun gráfico (escollido por eles entre as opcións que lles

indicou a profesora), que cada alumna/o gravará en vídeo e enviará a través da plataforma Edmodo, antes do

venres día 5 de xuño.

PIAC

Continuamos co horario clases virtuais. 

Documentos en elaborados no blog portafolio 

Materiais didácticos en Aula virtual IES Terra de Trasancos / DRIVE

Consultas: Correo gmail /   Aula virtual

Traballaremos: 

Operacións financeiras relacionadas co desconto

Contabilidade de efectos descontados  

                  Reforzo temas anteriores 

Videoconferencia: luns, ás 16:20 h.
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RRHH y RSC

MÉTODO DE COMUNICACIÓN:

– OPCIÓN 1ª  : A través de correo electrónico: maria.fdez.brion@gmail.com (ya usada durante todo 

el curso)

– OPCIÓN 2ª:   Se propone la posibilidad de una conexión SÓLO para aclarar cualquier duda de las 

tareas enviadas, o realizar posibles consultas, en régimen de videollamadas a través de JITSI en el 

días/ hora propuesto para el respectivo curso previa demanda

Semana 25/05 a 29/05

Tema:  PROTECCIÓN DE LOS   TRABAJADORES CON PVD

Terminar RETO propuesto: ¿Trabajo con ergonomía?

Semana 01/06 a 05/06

Tema: Ética de empresa y RSC.

Reto: ¿Qué son 7 años?

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

que lo reciben.

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 25/05 a 29/05

Tema : NÓMINA 

1. RETO : “AquíHayFOL”

2.-Resolución de nóminas propuestas sencillas.

Semana: 01/06 al 05/06

Tema : NÓMINA 

2.-Resolución de nóminas propuestas más complejas.

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

que lo reciben.
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Xestion da Documentación Xurídica

Siguiendo el   “Modelo de escrito de alegaciones”  de la hoja 176 del libro de texto:

Redacta un escrito de alegaciones en el marco de un procedimiento iniciado a raíz de la solicitud para instalar una

terraza en la acera de un bar restaurante que hay en el bajo de tu edificio.

Argumenta  que  la  acera  no  tiene  amplitud  suficiente  para  instalar  mesas  y  sillas  y  permitir  el  paso  a  los

viandantes, indica también los perjuicios que ocasionaría el ruido para los vecinos. Puedes añadir cualquier otro

motivo de alegación que se te ocurra.

Inventa todos los datos que necesites para cumplimentar el escrito.

Busca si en la página web de tu Ayuntamiento existe un modelo normalizado de DENUNCIA  y elabora una de tu

invención.

Estos dos documentos se añadirán a los que se habían realizado a lo largo del  curso y se entregarán como

TRABAJO FINAL DEL MÓDULO según lo acordado a principios de curso.

La fecha tope para entregar este trabajo será el próximo  5 de junio.

Correo: emmendezcasal@gmail.com

EJERCICIOS DE RECUPERACIÓN: TEMA 4:”CONTRATACIÓN PRIVADA”  y TEMA 12:” CONTRATACIÓN 

PÚBLICA”

1º Puede una persona de 16 años vender un terreno heredado de su padre?.  ¿ Cuál es la capacidad necesaria para 

ello y desde cuando se tiene ?.

2º Busca en internet en qué consisten los contratos de COMODATO, MUTUO Y PRENDA.

3º Clasifica estos contratos según los tipos de contratos que aparecen en la hoja 64 del libro, apartado 2.4.

Arrendamiento 

Donación

Depósito

Seguros

4º Con ayuda de internet, selecciona alguna franquicia existente e indica las siguientes condiciones:

Importe a invertir

Dimensión mínima del local

Nº de habitantes de la población donde instalarías el negocio.
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Indica otras condiciones que consideres de interés.

5º Haz un esquema de la LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO.

6º Busca en la ley en qué casos se aplica el PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO.

7º ¿ Qué documentos tendrá que presentar una empresa que presente una proposición en un procedimiento 

abierto ?.

8º Qué tipo de contrato público se celebrará en cada caso:

Adquisición de material informático para la Diputación.

Construcción del tanatorio municipal y explotación del servicio.

Construcción de pistas de pádel.

Contratación del servicio de recogida de basura del Ayuntamiento.

Estos ejercicios son para : 

Andrea  C.

Sergio  L.

Francisco Manuel M.

Comunicación e Atención á Clientela

  Las tareas programadas para los alumnos de primer curso del CS Administración y Finanzas 

matriculados en la asignatura “Comunicación y atención a la clientela” son las siguientes:

 Lectura de las páginas 207 a 211 del tema 8.

 Resolución de la actividad 7 de la página 211.

 Se mantienen los medios para canalizar dudas y remisión de actividades resueltas:

El grupo de WhatsApp creado el 13 de marzo.

El correo jose.perez.instituto@gmail.com



Camiño Real s/n
15570 Narón (A Coruña)
Tlf.: 881.938.159 Fax: 81.938.170
e-mail: ies.terra.trasancos@edu.xunta.es
web:
www.edu.xunta.es/centros/iesterratrasancos

    

Ofimática

La profesora envía por correo a los alumnos ejercicios de Word, Access, y  Excel: 

 Ejercicio 40: Word.

 Organigrama

 Ejercicio Access: Modas Ana

 Excel 15: Compras

 Excel 17: Índice Coincidir

 Excel 18: Calendario perpetuo

 Excel 20: Préstamo

 Excel 21: Albergue

 Se conecta al https://meet.jit.si/CLASESDEINFORMATICA1ºCS  durante las horas de clase para responder a

sus dudas.


