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1º FP Básica Servizos Comerciais

8-17 xuño 2020

 TÉCNICAS BÁSICAS DE MERCHANDISING

 Se utilizará el correo electrónico como herramienta de comunicación y seguimiento de las acti-

vidades propuestas al alumnado ya que este era el medio que utilizaban los alumnos en clase. El profesor solu-

cionará cualquier duda que se les presente a los alumnos por este medio o por teléfono.

 Actividades de refuerzo y repaso

 Durante este periodo los alumnos que tengan alguna actividad pendiente podrán realizarla y entregarla.

 Durante estos días el profesor seguirá enviando por correo electrónico ejercicios de refuerzo y repaso con

los que los alumnos repasarán como:

 Mostrar elementos de animación del punto de venta y expositores de productos.

 Describir los criterios comerciales que sea preciso utilizar.

 Disponer productos en lineales y expositores seleccionando las tácnicas básicas de merchandising apropiadas

a las características de los productos.

 Colocar etiquetas según el Sistema De Codificación (EAN).

OPERACIONES AUXILIARES DE ALMACENAJE

 Se utilizará el correo electrónico como herramienta de comunicación y seguimiento de las

actividades propuestas al alumnado. El profesor solucionará cualquier duda que se les presente a los alumnos por

este medio o por teléfono.

 Actividades de refuerzo y repaso

 Durante este periodo los alumnos que tengan alguna actividad pendiente podrán realizarla y entregarla.

 Durante estos días el profesor seguirá enviando por correo electrónico ejercicios de refuerzo y repaso con

los que los alumnos repasarán:

 Como recibir las mercancías teniendo en cuenta sus características y las condiciones de almacenamiento pre-

vistas.

 Etiquetado de mercancías.

 El almacenaje de productos y mercancías, justificando su colocación y las condiciones de almacenamiento se-

gún el espacio disponible.
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 Como realizar inventario de productos existentes en el almacén.

 Como preparar pedidos para su expedición teniendo en cuenta las características y las condiciones de mani-

pulación y conservación.

 Los documentos de expedición.

TRATAMIENTO INFORMÁTICO DE LOS DATOS

 Los  medios  de  comunicación  con  el  alumnado  son  Abalar,  teléfono  y  correo  electrónico

comerciodeprimero@gmail.com. El profesor solucionará cualquier duda que se les presente a los alumnos por correo

electrónico o por teléfono.

 Actividades de repaso y refuerzo

 Durante este periodo los alumnos que tengan alguna actividad pendiente podrán realizarla y entregarla.

 Durante estos días el profesor seguirá enviando por correo electrónico ejercicios de refuerzo, repaso y am-

pliación sobre:

 La aplicación ofimática de Microsoft Office Word. Estos ejercicios servirán para repasar, afianzar y ampliar

los contenidos explicados en clases sobre cada una de las 9 fichas de la interfaz del programa.

 Fichas de tabuladores.

 Fichas de tablas.

 Fichas de columnas periodísticas.

 Fichas de interlineados, espaciados y sangrías.

 Fichas de bordes y sombreados.

 Fichas de numeración, viñetas y listas multinivel.

 Fichas de tratamiento de imágenes.

 Actividades de la unidad de tratamiento de textos y datos con un procesador de textos del libro de la

editorial Paraninfo.

 Actividades de la unidad de Tramitación de Documentación. El  profesor propondrá al alumnado la

realización de documentos de comunicación interna y externa utilizando el libro de texto de Paraninfo..

Inglés

Empregaráse  a  Aula  Virtual  para  subir  as  diferentes  tarefas.  O  correo  electrónico  de  contacto  será:

noegomezfernandez78@gmail.com.

As  tarefas  asignadas  serán  exercicios  de  repaso  e  consolidación  das  unidades  estudadas  ata  a  data.  Serán

actividades de comprensión oral e escrita asi como exercicios de gramática e vocabulario. Haberá fichas e tamén

actividades interactivas con solucionarios.
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Comunicación e Sociedade I

1. Comunicación co alumnado a través da Aula virtual e correo electrónico.

2. Tarefas:

Comprensión lectora:

Lingua  Castelá:  as  actividades  propostas  serán  do  libro  de  texto  e  outros.  Exercicios  de  reforzo  de

vocabulario e ortografía e textos para traballar a comprensión lectora e a expresión escrita.

Lingua Galega: publicaremos na Aula virtual textos para practicar a comprensión lectora e exercicios de

ortografía e acentuación.

Sociedade: enlaces de  vídeos con cuestións relacionados coa historia e textos con contidos de historia e

sociedade para traballar a comprensión lectora.

Os alumnos achegarán as súas actividades, preferentemente, á Aula virtual no correspondente enlace de

tarefa antes do venres . 

Publicaranse as solucións de cada semana os venres, polo que as actividades deben entregarse antes do

venres da semana en curso. As actividades entregadas fora de prazo non se cualificarán.

Ciencias Aplicadas I

 As actividades de repaso e recuperación dos temas anteriores, se é o caso, estarán dispoñibles na aula virtual.

O contacto co alumnado será a través dos foros, do correo electrónico e de videochats.

Clase por videoconferencia os mércores de 12:30 a 14:00, e os martes e xoves, de 10:30 a 12:10.


