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1º CS Administración e Finanzas

Inglés

Como medio de comunicación co alumnado seguirá utilizando, como ata agora, a plataforma de EDMODO, no
grupo  ADMINISTRATION & FINANCE 1920. Asemade, utilizarase JITSI 1stAdministrationandFinance para
comunicarnos en directo e completar as explicacións que lles dou por escrito, así como para facer práctica oral da
lingua inglesa.  Intentarei, na vindeira semana, que utilicen os seus móbiles, a través da app JITSI, previamente
instalada por eles.

Continuando co Tema 8 relacionado coa busca de traballo, terán que facer actividades de lectura con artigos de
actualidade, así como continuar preparando a entrevista de traballo,  que será o exame oral desta avaliación.
Poderán enviar as súas respostas para que sexan corrixidas e remitidas de volta  para a súa preparación da
entrevista. Asemade, farán varias probas online na plataforma, así como actividades de repaso dos contidos vistos
ao longo do presente curso escolar.

PIAC

MEDIOS A UTILIZAR DURANTE O PERIODO DE CONFINAMENTO 

AULA VIRTUAL TERRA DE TRASANCOS 
Entrar como convidado contrasinal proxecto 

O alumnado pode entrar co seu nome de usuario e contrasinal, se non puidera, saben que poden utilizar a xeral
(convidado – proxecto )

CORREO ELECTRONICO 
proxectotrasancos@gmail.com
 
O Alumnado pode poñerse en contacto co departamento por tres vías: 

AULA VIRTUAL TERRA DE TRASANCOS 
Entrar como convidado contrasinal proxecto 

O alumnado pode entrar coseu nome de usuario e contrasinal, se non puidera, saben que poden utilizar a xeral
(convidado – proxecto )

CORREO ELECTRONICO 
Todos os alumnos teñen correo electrónico en gmail  proxectotrasancos@gmail.com

BLOG INDIVIDUAL que funciona como portfolio. 
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   ORGANIZACIÓN DAS TAREFAS  ,   

Temos organizada e actualizada a aula virtual con todo o material dado 

Estaremos reforzando o visto , repasando asentos de contabilidade compra- venda , almacen e capitalización 
simple 
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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 :  “Modificación,  suspensión ,  extinción de trabajo” Ver “Extinción del  contrato” :

Procedimiento Estudio de teoría + resolución de cuestiones  teóricas y algún caso práctico. Envio de Nóminas para

practicar.

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.

RRHH y RSC

– 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 : “Participación y liderazgo” 

         Repaso teoría + resolución algún caso práctico propuesto

Todo el trabajo que les pide es TOTALMENTE VOLUNTARIO y les ofreeo 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.

Xestion da Documentación Xurídica

Buscar información sobre los objetivos de cada uno de los fondos indicados a continuación:
- Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola.
- Fondo Europeo Agrícola para el Desarrollo Rural.
- Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
- Fondo Social Europeo.
- Fondo de Cohesión.

Indicar las funciones de los siguientes organismos de la Unión Europea:
- Comité Económico y Social Europeo.
- Comité de las Regiones.
- Banco Europeo de Inversiones.

Medio de contacto: emcasal@edu.xunta.gal 
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Comunicación e Atención á Clientela

Actividades a realizar:

     Lectura de las páginas 184 a 186 del tema 7.

 Resolución de las actividades 14 y 17 de la página 187.

Medio de contacto: Grupo de WhatsApp creado el 13 de marzo y correo jose.perez.instituto@gmail.com 

Ofimática

Cada dos días la profesora les envía por correo electrónico ejercicios de Excel para hacer en casa. Se conecta al

https://meet.jit.si/CLASESDEINFORMATICA1ºCS  durante  las  horas  de  clase  para  responder a  sus  dudas.


