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1º CS Administración e Finanzas

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. Asemade,  utilizarase

JITSI 1stAdministrationandFinance para comunicarse e visualizarse en directo, e así completar as explicacións

que lles da por escrito, así como para facer práctica oral da lingua inglesa. 

Como remate da unidade 8, continuarán preparando a entrevista de traballo, que será unha proba oral desta

avaliación (data pendente de fixar). Poderán enviar as súas respostas para que sexan corrixidas e remitidas de

volta para a súa preparación da entrevista. 

Iniciarase a unidade 9, relativa a Ventas e Márketing, alternando exercicios do libro de texto con actividades en

Edmodo.

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. 

Continuamos con operacións compra- venda, básico e avanzado 
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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  conexiónes grupales  semanales para aclarar cualquier duda de las  tareas

semanales siempre que lo necesiten en régimen de videollamadas a través de la plataforma WEBEX (CISCO)

puesta a disposición por la Consellería.

Tema : Tema de jornada y conciliación laboral.

 Visionado del cortometraje “Globos de agua”(TRES PARTES)

 Realización de trabajo sobre el mismo.

 RETO 1: Reparto de tareas

RETO 2: El reloj (doble jornada)

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

que lo reciben.

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:     Propondré  conexiónes grupales semanales para aclarar cualquier duda de las

tareas semanales siempre que lo necesiten en régimen de videollamadas a través de la plataforma

WEBEX (CISCO) puesta a disposición por la Consellería.

Tema : “Participación y liderazgo”

Envio power point con los contenidos del tema.

Lectura del libro: “Quien se ha llevado mi queso”

Realización de RETO propuesto.

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

Resumen de las siguientes Instituciones de la U.E.

Parlamento Europeo

Comisión Europea

Tribunal de Justicia 

Tribunal de cuentas

De cada institución  se indicarán sus componentes, funciones y/u objetivos.

Esta parte  se añadirá a lo que ya habíamos resumido en clase y se entregará todo el conjunto ( el tema completo).

Fecha de entrega límite martes 28 de abril.

Correo: emmendezcasal@gmail.com

Comunicación e Atención á Clientela

 Lectura de las páginas 188 a 189 del tema 7.

 Resolución de las actividades 17 y 18 de la página 189.

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

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.


