
TAREAS 1ºCF SEMANA DEL 25 AL 29 DE MAYO 

Buenos días última semana de trabajo individual para aquellos que aprueben la evaluación, nos 
queda un suspiro. Mucho ánimo!!! 
Esta semana la sesión de zoom será el miércoles a las 12h para resolver las dudas que 
tengáis de los diferentes módulos que imparto. 
 

 
MARKETING 
Hola a todos y todas. Ya va quedando menos. Estáis trabajando muy bien y sólo falta realizar                 
un último esfuerzo. Ánimo. 
Con lo que respecta al módulo de Marketing ya hemos terminado de ver todos los contenidos                
programados para el curso. ¡Parecía imposible en septiembre!  
La unidad 9 nos habla del Plan de Marketing, que es documento que recoge los objetivos y las                  
acciones que va a realizar nuestra empresa y a quién vamos a dirigir nuestros esfuerzos. Es                
una recopilación de todo lo que hemos visto a lo largo del año. 
La tarea de esta semana consiste en terminar la Práctica Final del libro (pág. 214). Para esta                 
semana vamos a contestar las preguntas 4, 5 y 6. Espero que os lo toméis en serio, como las                   
de la semana pasada y realices un análisis lo más profundo posible, no me vale que contestes                 
las preguntas en 2 líneas. Quiero un trabajo serio y profesional. 
 
El martes tendremos la videoconferencia a las 12:00 de la mañana para resolver dudas y               
explicar diversos aspectos de los diferentes módulos que imparto. Os mandaré un            
enlace a vuestro e-mail para acceder a dicha videoconferencia. 

El envío de tareas se realizará a mi e-mail: josemadrid.fol@gmail.com 

Mandar un solo correo con todas las tareas de la semana. Fecha límite de entrega:               
Viernes 29 de mayo a las 23:59 h. Cualquier trabajo que entre más tarde de esa fecha y                  
hora no se evaluará. 
 
 
 

TÉCNICAS DE ALMACÉN 
Esta semana vamos a seguir con el tema 8 expedición y transporte de mercancías. 
 
Sesión 1. Lectura página 160 y 161.  Comprueba a través del caso práctico que sabes rellenar 
una orden de picking, os dejo también este enlace :  
https://www.youtube.com/watch?v=RlwAlptRZLc 
 
En el vídeo realizan a través de un supuesto práctico una orden de picking. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=RlwAlptRZLc
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A continuación realiza el ejercicio nº 5 de la página 177. Lo puedes hacer en papel, creando el 
formulario o creando en una hoja de excel la tabla con los datos que aparecen en la orden de 
picking.  
 
Sesión 2. Lectura página 162 ,163 y 164 del libro de técnicas de almacén, estos conceptos, los 
vimos en el tema 1, volvemos a repasar y ampliar conocimientos, Actividad 3. Página 162. 
 
Sesión 3. Lectura página 165. Realización de actividades 5 y 6 página 165,. Ejercicio 6 página 
177. 
 
Sesión 4. Transporte de mercancías, lectura página 166, 167,168,169,170,171. Hacer un 
esquema de los tipos del transporte utilizados para transportar mercancías.  Realizar los 
ejercicios 7,8,9,10,11 página 177. 
 
 
Las tareas se enviarán como siempre  a mi e-mail: cristinamesa.fpb@gmail.com hasta las 
23:59 h del viernes 29 de Mayo  
 
 

DINAMIZACIÓN PUNTO DE VENTA 
 
 
Sesión 1. Lectura de la página 170,171,172. Repasar el caso práctico nº 8 de la página 171 y 
172.  
Sesión 2.Realizar la actividad nº 13 página 172. 
Sesión 3. Video conferencia miércoles a las 12 mandaré el enlace por zoom. 
Sesión 4. Realizar la actividad nº2  página 177 (no hacer apartado b) , realizar la actividad nº 3 
página 177 
 
Las tareas se enviarán como siempre  a mi e-mail: cristinamesa.fpb@gmail.com hasta las 
23:59 h del viernes 29 de Mayo  
 

PROCESOS DE VENTA 
 
Para esta última semana repasaremos los ejercicios de Capitalización Simple y Descuento 
comercial. Os dejo los siguientes para resolver: 

Ejercicios de Capitalización Simple 

 1. ¿Qué Intereses Totales producen 5000 € al 6% anual durante 3 semestres? Solución: 450 € 
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2. ¿A qué tanto por ciento anual hay que invertir 5000 € para obtener 150 € de Intereses 
Totales, durante 5 meses? Solución: 7,2 % anual 

 3. ¿Durante cuánto tiempo deben invertirse 1500 € al 10% anual para producir unos Intereses 
Totales de 200 €? Solución: 1,33 años 

 4. ¿Qué Intereses Totales ha producido un capital de 5200 €, al 12% de interés simple anual, 
durante 4 meses? Solución: 200 € 

 5. ¿Qué cantidad es necesario invertir para obtener 1200 € de Intereses Totales durante 180 
días, al 8% de interés simple anual? Utiliza el año comercial. Solución: 30000 € 

 6.- Se han colocado 3 capitales al 6% simple anual, durante los siguientes tiempos: 

Capital Tiempo 

60,10 € 4 meses 

120,20 € 12 meses 

90,15 € 9 meses 

 Calcula el interés total que producen, utilizando el año comercial. Solución: 12,47 € 

 Ejercicios de Descuento Comercial 

 7. Encuentra el tipo de interés que se aplicó a una operación de descuento de un efecto de 
15000 € que vence dentro de 2 meses y con un descuento comercial de 250 €. Solución: 10% 
anual 

 8. Calcula cuál será el efectivo resultante del descuento de una letra de cambio de 9785,74 € 
de nominal, al que le faltan 3 meses para su vencimiento. Tipo aplicado a la operación: 2% 
trimestral. Solución: 9590,03 € 

 9. Halla el nominal correspondiente a un descuento por el que se obtuvo un efectivo de 
2457,57 €, sabiendo que el tiempo que duró la operación fue de 45 días y se aplicó un 9% 
anual. Solución: 2485,53 € 

 10. ¿Cuál fue el descuento comercial que se aplicó a una operación en la que se obtuvo como 
efectivo 14577,60 €, sabiendo que se aplicó un 9% anual y que la misma duró 4 meses. 
Solución: 450,24 € 
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 11. Averigua el tanto de interés que aplica el banco al descontar comercialmente un efecto de 
9015,18 € con vencimiento dentro de 35 días, si se obtuvo un efectivo de 8305,90 €. Utiliza el 
año comercial. Solución: 0,809 

 12. ¿Cuál fue el nominal de una letra descontada al 7,5% anual durante 3 meses tuvo un 
descuento de 347,90 €? Solución: 18554,67 € 

El envío de tareas se realizará a mi e-mail: josemadrid.fol@gmail.com 

Mandar un solo correo con todas las tareas de la semana. Fecha límite de entrega:               
Viernes 29 de mayo a las 23:59 h. Cualquier trabajo que entre más tarde de esa fecha y                  
hora no se evaluará. 
 

INGLÉS 
Estimado alumnado: 
Como sabéis, esta semana vamos a tener vuestra tercera sesión de evaluación parcial. Por 
eso, durante esta semana no vamos a seguir avanzando materia; sin embargo, aquel alumnado 
que tenga alguna tarea pendiente de entregar y aquellos que están haciendo sus tareas de 
recuperación , tienen de plazo hasta el día 27 hasta las 14.30 para hacerlo. 
       Take care, keep well and maintain social distancing. 
 
 
 
 

APLICACIONES INFORMÁTICAS 
Esta semana para finalizar vamos a ver las tareas administrativas por vía telemática más              
usuales en comercio. Para ello vamos a utilizar el tema 12 del libro de informática que os envié                  
hace unas semanas (Aplicaciones informáticas para el comercio). 
Sesión 1. Lectura páginas 232 y 233. Realizar los ejercicios 1,2,3,4,5 página 233. 
Sesión 2. Programa de facturación electrónica lectura páginas 234, 235, y 236.  
Descarga la aplicación gratuita de la página www.facturae.es y realiza para su descarga los              
pasos que vienen en el caso práctico nº 3 de la página 234. Podéis instalar la aplicación de                  
facturae y crear facturas propias en vuestro ordenador (este paso es voluntario, lo recomiendo              
para aquellos que tengan ordenador, en móvil pesa mucho la aplicación). 
Simplemente quiero que conozcáis la herramienta por si en el futuro os interesa utilizarla.  
Sesión 3. Banca on-line  y seguridad social on-line. 
-Actividad 1. Elige cualquier Banco o caja de ahorros conocida en España (Santander, Bankia,              
Caixabank, etc.) metete en su página web y haz un listado de los servicios que ofrece online a                  
través de su página web. Señala en la actividad: 
-Que requisitos son esenciales para identificarse como usuario  
-Los servicios que ofrece. 

http://www.facturae.es/
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-Actividad 2. Tributos on-line y Seguridad social on-line 
La hacienda pública dispone de servicios on-line para facilitar las gestiones de los             
contribuyentes. En su página web, www.aeat.es, se observan cuatro apartados principales, que            
vienen en distintos colores: Agencia tributaria, ciudadanos, empresarios y profesionales,          
colaboradores y un menú en el lado derecho para acceder a sus servicios: calendario del               
contribuyente, descarga de programas de ayuda, modelos y formularios, etc.  
-Abre la página web, www.aeat.es , investiga, qué documentación sería necesaria realizar para             
dar de alta un pequeño negocio comercial.  
-Haz un esquema con los servicios que ofrece para los empresarios.  
 
Sesión 4. Seguridad social online,  
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Inicio 
Al igual que la página web de hacienda anteriormente vista ofrece una serie de servicios para el                 
ciudadano y para los empresarios. Realiza un esquema con los servicios que se ofrecen en la                
página web de la seguridad social.  
 
Las tareas se enviarán como siempre  a mi e-mail: cristinamesa.fpb@gmail.com hasta las 
23:59 h del viernes 29 de Mayo  
 

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 
 
Para terminar con los contenidos esenciales de Prevención de Riesgos Laborales, esta semana 
hablaremos de los Riesgos derivados de la carga de trabajo y los Riesgos psicosociales, que 
los tenéis en las páginas 216 a 219 del libro. Comenzamos viendo el siguiente video: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ARYOv5kDq88  
 
Para afianzar conceptos, realizaremos las actividades 2 y 3 de la página 223 del libro. 

El envío de tareas se realizará a mi e-mail: josemadrid.fol@gmail.com 

Mandar un solo correo con todas las tareas de la semana. Fecha límite de entrega:               
Viernes 29 de mayo a las 23:59 h. Cualquier trabajo que entre más tarde de esa fecha y                  
hora no se evaluará. 
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