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1º CS Administración e Finanzas

11-22 maio 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.

Rematarase  a  unidade  10,  relativa  a  Gráficos  e  tendencias,  alternando  exercicios  do  libro  de  texto  con

actividades en Edmodo. En concreto, traballarase a forma e uso do  Present Perfect Simple,  así como o léxico

necesario para a descripción dos distintos tipos de gráficos. Precisamente haberá unha tarefa oral individual, que

será unha presentación dun gráfico (escollido entre as opcións que lle indique a profesora), que cada alumna/o

gravará e enviará a través da plataforma Edmodo,

O día 18 de maio realizarase unha proba oral, mediante JITSI, unha entrevista de traballo, que levan preparando

dende a pasada avaliación. 

PIAC

Operacións financeiras de capitalización e desconto 

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 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

– OPCIÓN 3ª  : Los alumnos de 2ª Ciclo Superior de los que soy TUTORA también se 

comunican a través de un “grupo de watshap” (TUTORIA MARIA) creada al efecto para 

cualquier consulta.

Semana 11/05 a 15/05

Tema : LIDERAZGO

RETO: “¿Seguirías la ola?”
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Semana 11/05 a 15/05

Tema:   PROTECCIÓN DE LOS   TRABAJADORES CON PVD

Reto: ¿Traballo con ergonomía?

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 11/05 a 15/05

Tema : Tema de jornada y conciliación laboral.

RETO : AquíHayFOL

Semana 18/05 a 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.

Xestion da Documentación Xurídica

Terminar resumen Tema 8 y esquema Tema 9

Plazo de entrega hasta el 22 de mayo.

Correo: emmendezcasal@gmail.com

Comunicación e Atención á Clientela

  Lectura de las páginas 196 a 201 del tema 7.

  Resolución de la actividad 23 de la página 201.

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

El grupo de WhatsApp creado el 13 de marzo y el correo jose.perez.instituto@gmail.com
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Ofimática

La profesora está dando ejercicios de Access, y de Excel: 

 Ejercicio 3: Base de datos IES

 Ejercicio 4: BASE DE DATOS: AUTOMÓVILES VALDOVIÑO, S.A. 

 Ejercicio 5: Base de datos:  “TRABAJAMOS CONTENTOS S.L..”- Datos laborales y datos personales.

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

sus dudas.


