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2º FP Básica Servizos Comerciais

Inglés

Como  medio  de  comunicación  permanente  e  no  horario  de  clases  en  directo  co  alumnado  se  seguirá

utilizando, como ata agora, a plataforma de EDMODO, no grupo BASIC VOCATIONAL TRAINING 2 1920,

así como o correo electrónico beatriz@edu.xunta.es.

Deberán rematar o proxecto de empresa que están a facer en parellas, realizando varias tarefas que lles serán

remitidas ao seu grupo de Edmodo e ao correo electrónico. En concreto, de contratación de persoal, así como de

solicitude de traballo. 

Ademais das actividades de repaso de vocabulario, gramática, comprensión escrita e oral, farán varias probas

online, todas elas na plataforma dixital Edmodo. 

Comunicación e Sociedade II

Envío do traballo a realizar, consulta de calquera dúbida ou entrega ao profesor dos exercicios feitos para ser

revisados  a través de GOOGLE DRIVE 

1ª sesión: A cohesión lingüística. 

Traballo de textos, relacionados coa cohesión.

2ª sesión: Sistemas políticos e dereitos.

Actividades sobre os diferentes sistemas políticos.

3ª sesión: Texto periodístico.

Actividades sobre un texto periodístico.

4ª sesión: Texto informativo.

Actividades sobre un texto informativo.

Atención a la clientela

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. En este módulo ya se ha terminado de impartir la materia y los alumnos

tienen realizado el examen, por ello las actividades serán de repaso.
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Aplicaciones Básicas de Ofimática

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

alumnos ya que este era el medio que utilizábamos en clase.

Plan de actividades del 30 marzo- 03 abril     

 Actividad de la aplicación de Microsoft Office para la realización de presentaciones, PowerPoint.

Se enviará a los alumnos un guion para la realización de una práctica de PowerPoint (la interfaz y las fichas de la

aplicación ya se habían explicado en clase). La actividad se titula “Servicios de una casa rural”. 

SERVICIOS DE UNA CASA RURAL

Estás pensando en montar un nuevo negocio. Se trata de una casa rural orientada a ejecutivos que necesitan

descansar de su estrés diario y lo hacen en contacto con la naturaleza y los animales.

Para presentar tu negocio has pensado en crear una presentación para colocarla después en una página Web en

Internet.

El nombre del nuevo negocio será “Villa Paraíso” y en ella se ofrecerán los siguientes servicios:

Alojamiento

Cafetería con terraza

Restaurante de comida casera

Jardines de relajación

Paseos por el campo a orillas del río

Vistas a la montaña

Trabajos en el huerto

Cuidado de animales

Paseos a caballo

Precios



La siguiente tabla recoge una relación de las diapositivas que vas a crear:

Esquema de las diapositivas de la presentación

N.º 1
Diapositiva de título
Incluirá el nombre de la casa y una o dos imágenes de la misma.

Nº2 
Diapositiva de título y objetos.
Crearemos una lista de los servicios que se ofrecen.

N.º 3

Diapositiva de sólo el título.
En ella incluiremos el número de alojamientos disponibles y algunas fotos de su interior.
6 habitaciones dobles.
3 habitaciones individuales.

N.º 4
Diapositiva de Sólo el título
En ella incluiremos el servicio de cafetería y restaurante.

N.º 5
Diapositiva de Sólo el título.
En ella incluiremos imágenes del entorno que rodea la casa rural.

N.º 6

Diapositiva de Sólo el título.
Insertaremos las imágenes de diferentes actividades que se pueden realizar: acompañar
al pastor, cultivar el huerto, recoger fruta, podar árboles y plantas, regar, etcétera.

N.º 7

Diapositiva de título y objetos.
Crearemos una tabla con los precios por estancia. Los precios son los siguientes:
Habitación doble: 50,00 €.
Habitación individual: 40,00 €.
Habitación doble con media pensión: 80,00 €.
Habitación individual con media pensión: 55,00 €.
Habitación doble con pensión completa: 100,00 €.
Habitación individual con pensión completa: 65,00 €.
Niños menores de 5 años gratis.

 Elabora la presentación siguiendo el esquema propuesto.

 Incorpora un tema a la presentación para mejorar su aspecto.

 Crea animaciones para los objetos que consideres oportuno.

 Establece  una  transición  automática  entre  diapositivas  cada  cinco  segundos  con  el

efecto que más te guste.

 Prueba la presentación y si todo es correcto guárdala con el nombre de Villa Paraíso.

Se resolverán todas las dudas que se le presenten al alumnado en la realización de este

proyecto.



Preparación de pedidos y venta de productos

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.

EJERCICIOS DE LA UNIDAD 5 (SEGUIMIENTO DEL SERVICIO POSVENTA) 

1) Realizar un resumen del tema 5.

2) Qué fases se identifican en una relación comercial donde existe una compraventa.

3) Diferencia entre sugerencia, queja y reclamación.

4) Realiza el esquema de proceso de atención al cliente.

5) ¿Los  servicios  prestados  de  forma  ambulante,  a  domicilio,  o  fuera  del

establecimiento cuentan con hojas de reclamación?

6) Haz un cartel indicativo de la existencia de hojas de reclamaciones de la Xunta

de Galicia.

7) Qué entiendes por OMIC y qué funciones realiza.

Ciencias Aplicadas II

Comunicación a través de su correo (tamaracercido@gmail.com), del Espazo Abalar o de la 

plataforma Schoology.

 Actividades de repaso del tema 4 y 5 (Técnicas experimentales en el laboratorio y La 

ciencia en la actividad profesional) a través de Schoology

 Comienzo del tema 6 (Contaminación y medio ambiente) a través de actividades, vídeos y 

teoría colgado todo en Schoology (todo esto será luego repasado en clase)


