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2º CS Administración e Finanzas

RRHH 

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 

enviadas  en régimen de videollamadas a través de la plataforma WEBEX (CISCO) puesta a disposición por

la Consellería  o a través de JITSI que fue la que utilizamos hasta la fecha los días/ horas propuestos.

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

un “grupo de whatsapp” (TUTORIA MARIA) creada al efecto para cualquier consulta.

Semana:27/04 a 30/04

Tema     : Desempleo/Subsidio de Desempleo

RETO: Cálculo de desempleo+subsidio utilizando SIMULADOR del SEPE  relacionado con un usuario concreto.

Semana: 05/05 al 08/05

Tema : Desempleo/Subsidio de Desempleo 

RETO: Desempleo 

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

En este módulo cada alumno  irá solicitando ejercicios según su ritmo de trabajo, ya que cada uno, son 5, tiene 

diferentes unidades didácticas que recuperar.

Contacto:   emmendezcasal@gmail.com
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Loxística

 Alumnos/as con módulo pendiente.

Gestión logística: Ejercicios de repaso de la materia vista. Periodo Medio de Maduración

• 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

Simulación empresarial

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

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

balance y la cuenta de perdidas y ganancias de la misma.


