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2º CS Administración e Finanzas

RRHH 

(Alumnado en régimen de DUAL)

– OPCIÓN 1ª: A través de correo electrónico: maria.fdez.brion@gmail.com (ya usada durante
todo el curso)
– OPCIÓN 2ª:   Propondré alguna conexión grupal,esporádica y de forma voluntaria con algún grupo de alumnos en

régimen de videollamadas (para aquellos que sean receptivos)

30 marzo- 3 abril- “Desempleo” : Resolución de casos prácticos propuestos.

Todo el trabajo que les pide es TOTALMENTE VOLUNTARIO y les ofrece a título particular que el que quiera

avanzar se lo transmita privadamente. Les hace hincapié que gestionen cuales son sus prioridades pero que lo

académico, ahora no es lo más importante.

Contabilidade e Fiscalidade

Actividades a realizar:

Alumnado con módulo pendiente: ejercicios de repaso de la materia impartida.

Alumnado en régimen de dual: entrega de materiales y ejercicios de los contenidos correspondientes a la segunda 

evaluación. Y para todo el alumnado, seguimiento y revisión de las tareas propuestas.

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

Xestion Financieira

Se  enviarán por correo electrónico los  ejercicios que soliciten las  alumnas en función  de lo  que tenga que

recuperar cada una.

Los alumnos de FPDUAL, deben comenzar con la teoría de la parte que tengan que preparar y comunicar las dudas.

Medio de contacto: emcasal@edu.xunta.gal 

Loxística

Alumnos/as con módulo pendiente:

Gestión logística: Ejercicios de repaso de la materia vista. Métodos para el cálculo del coste en los productos y

selección de presupuestos.

Alumnos/as FCT dual:

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

Simulación empresarial

Medio de comunicación: (Correo corporativo) rogeliopesqueira@edu.xunta.es y teléfono 606530597.

Los alumnos deben seguir avanzando en las tareas que se les han encomendado. Estas tareas son corrección de 

contabilidades, realización de balances y calculo de cuentas de pérdidas y ganancias principalmente.


