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2º CS Administración e Finanzas

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:     Propondré  conexiónes grupales semanales para aclarar cualquier duda de las tareas 

semanales siempre que lo necesiten en régimen de videollamadas a través de la plataforma WEBEX 

(CISCO) puesta a disposición por la Consellería.

Tema : Desempleo/Subsidio de Desempleo /SED

Resolución de casos prácticos propuestos(Actividades teóricas y prácticas)

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 

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. Volumen

óptimo de pedido.

 Alumnos/as FCT dual: Facturas y facturas rectificativas.

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
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Simulación empresarial

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

Los alumnos han remitido documentos contables como balances y cuentas de perdidas y ganancias y se les ha 
corregido y devuelto para que puedan seguir avanzando en su realización.

Las tareas para la prorroga consisten en continuar con la contabilidad de la empresa simulada.


