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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,  así  como  JITSI,

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

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

Rematarase a unidade 9, relativa a Vendas e Márketing, alternando exercicios do libro de texto con actividades

en Edmodo.  En concreto,  traballarase a forma e uso dos  modal verbs of obligation,  aplicándoos ás normas e

consellos a seguir durante o período de confinamento por COVID_19,e en diversas situacións da vida diaria.

Farase o Review 3 e a presentación do seguinte tema, relacionado cos prezos.

PIAC

Conexión por videoconferencia: Martes, 10:30.

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
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BLOG INDIVIDUAL que funciona como portfolio. 

Traballar mediante aula virtual , correos e blogs en:  

Operacións financeiras de capitalización e desconto.

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 la plataforma WEBEX (CISCO) puesta a disposición por

la Consellería  o a través de JITSI que fue la que utilizamos hasta la fecha los días/ horas propuestos.

Semana:27/04 a 30/04

Tema : Tema de jornada y conciliación laboral.

Terminar los Retos planteados la semana pasada.

Día del Trabajo: 1 de MAYO: Elaborar un cartel reivindicativo.

Semana: 05/05 al 08/05

Tema : Tema de jornada y conciliación laboral.

Yo también conozco el ET (Estatuto del Trabajador)

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 

enviadas  en régimen de videollamadas a través de la plataforma WEBEX (CISCO) puesta a disposición por

la Consellería  o a través de JITSI que fue la que utilizamos hasta la fecha los días/ horas propuestos.

Semana:27/04 a 30/04

Tema : “Trabajo en equipo y liderazgo”

Revisión del contenido del power point enviado la semana pasada
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RETO: Serie Nétflix: “La Casa de papel”

Roles Belbin /Tipos liderazgo

Semana: 05/05 al 08/05

Tema : “Teorías de Liderazgo” 

Revisión del contenido del power point enviado esta semana con los contenidos del tema. 

RETO:     “ Destacaría a....” (Teoría de los Rasgos)

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

Contestar a las siguientes preguntas ( página 119 libro de texto):  9, 10, 11, 12 ,13, 14, 22 y  23.

Comenzar resumen TEMA 8: Puntos 1,2 Y 3.

LAS PREGUNTAS SE ENTREGARÁN ANTES DEL 8 DE MAYO.

PERO EL RESUMEN DEL TEMA 8 SE ENTREGARÁ  MAS ADELANTE CUANDO ESTÉ TERMINADO.

Correo: emmendezcasal@gmail.com

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 190 a 194 del tema 7.

 Resolución de las actividades 20 y 22 de la página 195.

 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

Ofimática

La  profesora  está  dando  ejercicios  de  Access,  y  de  Excel.  Se  conecta  al

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


