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2º FP Básica Servizos Comerciais

Aplicaciones Básicas de Ofimática

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

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

Plan de actividades del 16-29 marzo

 El profesor enviará al alumnado fichas de Excel de los conceptos vistos y explicados en clase, con el

fin de que los alumnos afiancen y no olviden los contenidos de esta unidad.

El profesor corregirá estos ejercicios y resolverá dudas vía mail.

 Actividad de la aplicación de Microsoft Office para la realización de presentaciones, Power Point.

Se enviará a los alumnos un guión para la realización de una práctica de nivel avanzado de Power

Point (la interfaz y las fichas de la aplicación ya se habían explicado en clase). La actividad se titula

“Servicios de una casa rural”. El profesor enviará a los alumnos un guión con los puntos que debe

contener cada diapositiva del proyecto.

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

 Elaboración por el profesor de una explicación teórica de la aplicación de Microsoft office Access.

Resolución de dudas con ejemplos enviados por el profesor vía mail.

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.
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Preparación de pedidos y venta de productos

Se utilizará el correo electrónico como medio de comunicación con el alumnado (tnovo@edu.xunta.es).

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.

 1º) REALIZAR UN RESUMEN DEL TEMA 5 

2º)  QUE FASES SE IDENTIFICAN EN UNA RELACIÓN COMERCIAL DONDE EXISTE UNA COMPRA
VENTA. 

3º) DIFERENCIA ENTRE SUGERENCIA, QUEJA Y RECLAMACIÓN 

4º) REALIZA EL ESQUEMA DE PROCESO DE ATENCIÓN AL CLIENTE. 

5º)  ¿LOS  SERVICIOS  PRESTADOS  DE  FORMA  AMBULANTE,  A  DOMICILIO,O  FUERA  DEL
ESTABLECIMIENTO CUENTAN CON HOJAS DE RECLAMACIÓN? 

6º) HAZ UN CARTEL INDICATIVO DE LA EXISTENCIA DE HOJAS DE RECLAMACIONES DE LA JUNTA
DE GALICIA. 

7º) QUE ENTIENDES POR OMIC Y QUE FUNCIONES REALIZA 

Ciencias Aplicadas II

COMUNICACIÓN: plataforma Schoology, Espazo Abalar, correo tamaracercido@gmail, teléfono instituto

Teoría y ejercicios de repaso del tema de geometria y del método científico en la plataforma Schoology.

Inglés

Como medio de comunicación co alumnado se seguirá utilizando, como ata agora, a plataforma de EDMODO,

no grupo BASIC VOCATIONAL TRAINING 2 1920.

Continuando co proxecto de empresa que están a facer en parellas, deberán realizar varias tarefas que lles serán 

remitidas ao seu grupo de Edmodo. En concreto, de contratación de persoal, así como de solicitude de traballo.

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

elas na plataforma dixital Edmodo.
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Comunicación e Sociedade II

16 de marzo
Os textos: a reclamación
Realización dun suposto de relamación

17 de marzo
A Guerra Civil
Utilización das TICS para a elaboración de exercicios sobre este tema

23 de marzo
Os textos: a noticia
Actividade relacionada cunha noticia
Léxico
Actividade relacionada cos adxectivos

24 de marzo
A Guerra Civil
Utilización das TICS para a elaboración de actividades sobre este tema

26 de marzo

Los textos: la noticia
Actividad relacionada con la prensa

27 de marzo
O diálogo 
Actividades en Lingua Galega e Lengua Castellana sobre o tema
Léxico

        Actividad relacionada


