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2º CS Administración e Finanzas

25 maio – 5 xuño 2020

RRHH 

(Alumnado en régimen de DUAL)

MÉTODO DE COMUNICACIÓN:

– OPCIÓN 1ª  : A través de correo electrónico: maria.fdez.brion@gmail.com (ya usada durante todo el 

curso)

– OPCIÓN 2ª:   Se propone la posibilidad de una conexión SÓLO para aclarar cualquier duda de las tareas 

enviadas, o realizar posibles consultas, en régimen de videollamadas a través de JITSI en el días/ hora 

propuesto para el respectivo curso previa demanda

– OPCIÓN 3ª  : Los alumnos de 2ª Ciclo Superior, de los que soy TUTORA, también se 

comunican a través de un “grupo de whatshapp” (TUTORIA MARIA) creada al efecto 

para cualquier consulta.

Semana 25/05 a 29/05

Tema : EXTINCIÓN CONTRATO

Modalidades y TIPOS de DESPIDOS.

Resolución de actividades de contenidos teóricos.

Semana 01/06 a 05/06

Tema : FINIQUITO

Explicación de proceso de cálculo y resolución de algún caso sencillo.

Todos los LUNES se les envían a cada grupo de alumnos las TAREAS SEMANALES y se espera confirmación de que 

lo reciben.

Contabilidade e Fiscalidade

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 
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Xestion Financieira

Se  envian por correo electrónico los ejercicios a los alumnos en función de lo que tenga que recuperar cada uno.

 EJERCICIOS DE RECUPERACIÓN C/CRÉDITO, PRÉSTAMOS Y LEASING_ Jorge L.:

1º Se abre en un banco una cuenta de crédito, el  1 de octubre, con las siguientes condiciones:

Limite del crédito:  25.000 €, comisión de apertura: 0,3 % y corretaje: 0,25 % . 

Dicha cuenta tuvo los siguientes movimientos:

FECHA            CONCEPTO                                      IMPORTE                         FECHA VALOR

12/10           Pago a proveedores                           8.500 €                                12/ 10

27/10           Transferencia a otra entidad         18.000  €                               29/ 10

05/ 11          Cobro letras de cambio                     3.000 €                                05/ 11

20/ 11          Pago de cheques                               12.000 €                                20/ 11

10 / 12         Transferencia de otra entidad       46.000 €                                 11/ 12

30/ 12          Pago de nóminas                                15.600 €                               29 / 12

Fecha de liquidación:  31 de diciembre

Tipo de interés deudor: 15 %           Tipo de interés excedidos:  20 %

Tipo de interés acreedor: 2 %          IRCM:   19 %

Comisión saldo medio no dispuesto:  0,6 %  
            

2º Nos conceden un préstamo de  25.000 €  a devolver mediante anualidades constantes  en 4 años. Tipo de interés 

6 % anual

Elabora el cuadro de amortización.  Indicando las operaciones para calcular cada cantidad del cuadro

 3º Calcula la fila 16 de un préstamo de 50.000 € , que va amortizarse en  25 años  mediante anualidades constantes.

Tipo de interés 4 % efectivo anual   

 4º  Se contrata un leasing para comprar una máquina cuyo precio de adquisición es de 28.000 €, la duración del

contrato es de tres años, pagando cuotas anuales. La opción de compra se establece en 1.500 €. IVA 21 %  y tipo de

interés 5 % efectivo anual.

Confecciona el cuadro de amortización. Indica las operaciones que realizas.      

15º Diferencia entre préstamo y crédito.

 EJERCICIOS DE RECUPERACIÓN CAPITALIZACIÓN COMPUESTA Y RENTAS- AIDA L.:

1º Una empresa tiene 3 deudas de 6.000  €, 4.500 € y 1.000 € con vencimiento a 2, 4 y 6 meses y quiere pagarlas

dentro de 3 meses ¿ Cuál será el importe a abonar si el tipo de interés es del 4% compuesto anual ?.
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2º Calcula el capital que tendré que ingresar hoy en una cuenta para obtener 15.000 € dentro de 9 años si el tipo de

interés es el 12 % nominal capitalizable por trimestres.

3º Dos capitales iguales se invierten uno al 8 %nominal anual capitalizable por semestres y otro al 9 % compuesto

anual  durante  4  años  y   6años   respectivamente.  La  diferencia  de  intereses  es  400 €.  Calcula  los  capitales

invertidos.

4º Siendo el tipo de interés el 5% compuesto anual, calcula el coste de una máquina que se pague de la siguiente

forma:

1.000 € en el momento de la compra.

400 € durante 6 meses comenzando el primer pago a los 3 meses de la compra.

5º Se ha comprado una finca para arrendar por 20.000 €. ¿ Cuál será el importe del arrendamiento que se cobrará, a

principios de cada año, si se pretende conseguir un rendimiento del 5% ?. 

Si ese alquiler lo ingresa, cada año, en una cuenta que le da un interés del  3 % compuesto anual ¿ Cuánto logrará

reunir en 12 años ?

6º Calcula el coste de un electrodoméstico que voy a pagar en 8 cuotas mensuales de 150 € cada una, si el tipo de

interés es del 7% compuesto anual.

Medio de contacto: emcasal@edu.xunta.gal 

Loxística

 Alumnos/as con módulo pendiente.

 Gestión logística: Ejercicios de repaso de la materia vista: Facturas y Sistema ABC

 Alumnos/as FCT dual:

 Sistemas Gestión de Almacén

En todos los casos el tratamiento con los alumnos se efectuará vía correo electrónico a través del correo Gmail y

Drive.  Correo profesor: profejuannunez@gmail.com

Simulación empresarial

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

Continuar realizando el balance y la cuenta de perdidas y ganancias de la empresa simulada así como los ratios de la 

misma.


