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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.

Continuando co Tema 8 relacionado coa busca de traballo, terán que facer unha actividade de lectura dun artigo

con exercicios de comprensión e de vocabulario, así como preparar unha 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.  Posteriormente  realizarán

actividades de Márketing, o seguinte tema.

PIAC

O profesor seguirá, como todo o curso, empregando a aula virtual do IES Terra de Trasancos.

FOL

MÉTODO DE COMUNICACIÓN:

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

todo el curso)

– OPCIÓN 2ª: A través de AULA VIRTUAL (no utilizada hasta la fecha pero intentaré ponerla en práctica)

16-18 marzo- Tema : “Modificación, suspensión , extinción de trabajo”

Repaso de modificación de contrato(ya visto) y ver suspensión de contrato:

Estudio de teoría + resolución de cuestiones y cálculo de indemnizaciones.

23-27 marzo- Tema : “Modificación, suspensión , extinción de trabajo”

Estudio de Extinción de contrato : MODALIDADES

(Estudio de teoría+ contestar cuestiones teóricas enviadas)

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: A través de AULA VIRTUAL (no utilizada hasta la fecha pero intentaré ponerla en práctica)
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Tema : “Motivación laboral”

Repaso teoría +contestar cuestiones teóricas enviadas

(pendiente examen convocado para miércoles 18 /03)

Xestion da Documentación Xurídica

Actividades a realizar:

- En 1º CSAF módulo XDXE acabamos de empezar el tema de la UE, con lo cual las tareas serían hacer las 10 

primeras preguntas de la página 118 y las 8 primeras preguntas de la página 119 del libro de texto que usamos 

(Macmillan). 

Medio de contacto: emcasal@edu.xunta.gal 

Comunicación e Atención á Clientela

Actividades a realizar:

Las tareas programadas para las próximas 2 semanas para aquellos 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 175 a 183 del tema 7.

- Resolución de las actividades 1 y 2 de la página 179.

- Resolución de las actividades 4, 5, 6 y 9 de la página 183.

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

Ofimática

Seis libros de Excel con actividades remitidas ao alumnado por correo electrónico:

Libro 1- Pizza

Libro 2- Acciones

Libro 3- Seno-coseno

Libro 4- Descuento de efectos

Libro 5- Factura

Libro 6- Gráficas


