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1º CM Xestión Administrativa

Técnica contable

Ejercicios de repaso de descuentos, envases, anticipos, , liquidación de IVA, variación de existencias, resultado

del ejercicio y asiento de cierre.

El tratamiento con los alumnos se efectuará vía correo electrónico a través del correo Gmail y Drive.

Inglés

Aula virtual para colgar las diferentes tareas y enlaces web. Los alumn@s podrán contactar a través del

correo eletrónico:noegomezfernandez78@gmail.com

Diversos ejercicios del Intelligent Business Workbook así como también escribir e-mails.

Hará uso tanto de fichas como de enlaces web en los que los alumn@s podrán realizar los ejercicios de forma

interactiva.

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)

(pendiente examen previsto para martes 17/03)

16-18 marzo -Tema “Jornada de trabajo”

Repaso teoría + Contestar cuestiones teóricas enviadas
23-27 marzo- Tema “Salario”

Repaso teoría + Contestar cuestiones teóricas + Resolución de 4 Nóminas enviadas

Tesorería e Compravenda

Actividades a realizar:

- Actividades de repaso y complementarias de los contenidos impartidos durante este segundo trimestre que no 

han sido evaluados.

- Entrega de materiales y actividades de los contenidos posteriores.

- Seguimiento y revisión de las tareas propuestas.

Medio de contacto: carlos.gracarballal@edu.xunta.gal 



Operatoria de teclados 

Descarga de Mecamatic desde We transfer. O enlace borrase aos 7 días: o 21 de marzo

Todos os días no mesmo horario que as clases presenciais, o alumnado realizara 30 minutos de mecanografía. 

Seguindo na lección donde estaban na clase. Os venres temos proba como todas as semanas.

Ofimática

Tratamento de textos: Combinar correspondencia. Seguimos donde o deixamos envairei un arquivo para 

practicar combinar correspondencia, estudiando  por aulaclic e mirando o blog  

https://cmtrasancos.blogspot.com/2018/04/combinar-correspondencia.html e para problemas eu estou 

dispoñible no correo e no grupo de face.Os que non teñan feito e enviado o exercizo de Maderas 

Fernandez, fadedeo e enviademo a cmtrasancos@gmail.com

Folla de cálculo. Utilizaremos aulaclic para estudar, enviarei traballos para facer e publicarei como facer

o traballo. Comprobaremos a aprendizaxe por cuestionarios drive dos que enviarei enlace e polos traballos

realizados.

Base de datos: Utilizaremos aulaclic para estudar, enviarei traballos para facer e publicarei como facer o

traballo. Comprobaremos a aprendizaxe por cuestionarios drive dos que enviarei enlace e polos traballos 

realizados.

Multimedia

a) Formularios en Drive. En breve publico como facer e o traballo a realizar

b) Blog. Seguimos con correspondentes.trasancos e no blog do alumnado . Publica nos blogs

c) Probaremos google classroom para tarefas

d) Utilizaremos Hangout para chat e posiblement o de Thunderbird

e) Presentacións: Powertpoint, libre office Impress, prezi , google, canva e pinterest.

f) Tratamento de imaxe: video creación, edición e publicación. (movie market, youtube e vimeo)

#Pasolista  #todoestopasara  #quedatenacasa  #traballadendecasa  #responsabilidadesocial


