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1º FP Básica Servizos Comerciais

Tratamiento Informático de datos

Utilizaremos  el  correo  electrónico  como  herramienta  de  comunicación  y  seguimiento  de  las  actividades

propuestas al alumnado ya que este era el medio que utilizábamos en clase.

 Envío de fichas por correo electrónico en pdf para que el alumnado las realice utilizando la aplicación

ofimática de Microsoft Office Word. Serán fichas que servirán para repasar y afianzar 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.

 También ejercicios de repaso de documentos comerciales que habíamos realizado en

clase.

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

editorial Paraninfo que les facilita el centro a los alumnos como material de apoyo para este módulo. El profesor

realizará un seguimiento de estas actividades.

Se  utilizarán  recursos  web,  recomendados  y  seguidos  por  el  profesor,  para  la  realización  de

documentos comerciales. https://protocolo.org      El profesor resolverá dudas y corregirá el trabajo que

envíen los alumnos.

Operaciones Auxiliares de Almacenaje

Se utilizará el correo electrónico como medio de comunicación con el alumnado.

Se  propondrán  actividades  y  ejercicios  del  libro  de  Paraninfo  que  sigue  el  profesor  y  que  el  centro

proporciona a cada uno de los alumnos. Se enviarán explicaciones de cada una de las actividades propuestas;

de la misma forma el profesor corregirá los ejercicios de los alumnos y resolverá sus dudas utilizando la

herramienta del correo electrónico.
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Actividades para este periodo 

1) Define los almacenes automáticos.

2) ¿Qué significa FIFO y LIFO?

3) ¿Qué equipos utilizan los almacenes automáticos?

4) Concepto de:

a. MEGALIFT

b. TRANSELEVADORES

c. MINILOAD

5) ¿Qué significa el término LAYOUT?

6) Dentro del transporte manual, qué equipos mecánicos conoces.

7) ¿Qué significa transporte manual?

8) Diferencia entre el traspalé y las apiladoras.

9) Comenta todo lo que sepas sobre el transporte mecánico o automático. Explica todos los que hay

diferenciando cada uno de ellos.

10) Explica lo que sepas sobre los equipos estáticos.

Técnicas Básicas de Merchandising

Se utilizará el correo electrónico como medio de comunicación con el alumnado.

Se  propondrán  actividades  y  ejercicios  del  libro  de  Paraninfo  que  sigue  el  profesor  y  que  el  centro

proporciona a cada uno de los alumnos. Se enviarán explicaciones de cada una de las actividades propuestas;

de la misma forma el profesor corregirá los ejercicios de los alumnos y resolverá sus dudas utilizando la

herramienta del correo electrónico.

Actividades para este periodo

1) Tipos de hurto según las circunstancias en que se produce.

2) En qué productos se produce el mayor número de hurto comercial en España.

3) Explica el terminal del punto de venta.

4) ¿Qué significa codificar el surtido?

5) Diferencia entre amplitud, profundidad, longitud y consistencia.

6) Tipos de agrupamientos del surtido para construir una estructura potente y una dimensión coherente.
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7) Actividad propuesta  : te han encargado agrupar productos alimenticios y no alimenticios que van a

entrar a formar parte del lineal de un supermercado de unos 1000 m2 en tu ciudad. Señala a continuación

cómo los agruparías.

Inglés

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

correo eletrónico:noegomezfernandez78@gmail.com

Exercicios de repaso e consolidación do estudiado ata a data.

Comunicación e Sociedade I

 Comunicación co alumnado a través da Aula Virtual, videoconferencia e/ou correo electrónico.

 Tarefas:

Comprensión lectora.

Lingua Castelá: as actividades propostas serán do libro de texto.

Lingua Galega e Sociedade: subiremos á Aula Virtual textos para practicar a comprensión lectora.

 Os alumnos deben enviar as súas tarefas realizadas a este correo: 

       eljardindelashesperides2@gmail.com

 Os venres subiremos á Aula Virtual as solucións aos exercicios.

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.


