
TAREAS 1ºCF SEMANA DEL 5 AL 8 DE MAYO 

¡¡¡¡¡¡¡Buenos días!!!!! ¿Qué tal ha ido el puente? ¿Y         
vuestras primeras salidas después del confinamiento?      
Espero que estéis bien, y poco a poco podáis retomar          
rutinas. El aire fresco en la cara sienta de maravilla,          
aprovechad para disfrutar de esas pequeñas cosas a las         
que antes no dábamos demasiada importancia: dar un        
tranquilo paseo, respirar aire puro, disfrutar de los sonidos         
de la naturaleza…….y del calorcito de verano, que ya está          
apretando fuerte. 
La frase de esta semana para sobrellevar mejor el         
confinamiento es la siguiente:  
La felicidad humana generalmente no se logra con grandes golpes de suerte,                       
que pueden ocurrir pocas veces, sino con pequeñas cosas que ocurren todos                       
los días. 
Benjamin Franklin. 
 

MARKETING 
Buenos días, esta semana también es más cortita. Os animo a continuar trabajando de la               
forma que lo estáis haciendo. Estoy muy contento con vuestro trabajo y os aseguro que todo el                 
esfuerzo que estáis realizando tendrá su recompensa.  
 
Para esta semana, vamos a terminar la Unidad 8. Los puntos 5 y 6 (págs 184 y 185) NO                   
ENTRAN, ya que estos contenidos los hemos visto en Procesos de Venta. 
 
Sesión 1: Comenzamos viendo el siguiente anuncio, que pertenece a la asociación Autocontrol             
(https://www.youtube.com/watch?v=vF0FWpSndF0) Realizareis un resumen de la pág. 182 (la         
tabla 8.14 de normas reguladoras de la publicidad NO ENTRA) y buscaréis ejemplos en              
internet sobre los tipos de publicidad ilícita que se explican en el apartado A. 
 
Sesión 2: Esta sesión se basará en el punto 4 del tema (pág. 183) y consistirá en investigar                  
acerca de las dos técnicas de Relaciones Públicas más importantes: Patrocinio y Mecenazgo.             
¿Qué son y en qué consisten? Y, además, me tendréis que explicar, en el caso que tuvierais                 
que hacerlo, qué patrocinaríais o en qué laborales de mecenazgo participaríais con vuestro             
producto, justificando vuestra decisión. 

https://www.youtube.com/watch?v=vF0FWpSndF0
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Sesión 3: Terminamos el tema hablando de Marketing Directo. Realizaréis un resumen de la              
pág 186 y contestareis a la actividad 19. 
 
El martes tengo una reunión por la mañana, así que la videoconferencia la tendremos el               
Miércoles 6 de Mayo 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 8 de mayo a las 23:59 h. Cualquier trabajo que entre más tarde de esa fecha y                  
hora no se evaluará. 
 
 
 

TÉCNICAS DE ALMACÉN 
 
Estamos terminando el tema 7 envases y embalajes. La próxima semana realizaremos un             
Kahoot para repasar y comprobar vuestros conocimientos sobre el tema. Así que si es posible               
aparte de las tareas y actividades empezar a repasar el tema. 
Sesión 1. Lectura página 147,148. Actividades nº 18, pagina 147. Nº 19 y nº 20 página 148. 
Sesión 2. Lectura página 149 y 150. Realizar la actividad nº 21 página 150. 
Sesión 3. Realizar el tipo test de la página 152. Sólo tenéis que copiar en el cuaderno nº del                   
test y respuesta correcta. 
 
Viernes 8 de mayo, a las 13:00 h. videoconferencia para resolver dudas y preguntas sobre el                
tema 7 de Técnicas de almacén. Mandaré el enlace al correo electrónico el viernes a primera                
hora.  
Entrega de tareas hasta el viernes 8 a las 23:59 h. Mandar e.mail a:              
cristinamesa.fpb@gmail.com  
 
 
 

DINAMIZACIÓN PUNTO DE VENTA 
 
 
Empezamos nuevo tema Unidad 9. El tema si os fijais es complicado con muchísima              
formulación. Así que iré despacio explicando toda la unidad. Con este tema finaliza el temario               
de dinamización en el punto de venta.  

mailto:cristinamesa.fpb@gmail.com
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Sesión 1 . Página 160, 161, lectura, Margen bruto comercial,Ventas netas,y Beneficio bruto. 
Repasar y comprobar el caso práctico nº 1 página 161, comprobad que lo sabéis              
hacer,explicación y dudas el próximo lunes. Actividad 1 página 161. 
Os dejo esta web donde explican los conceptos aportando más casos prácticos sobre el tema. 
https://globalkamconsultoresretail.com/margen-comercial/ 
 
Sesión 2.Lectura página 162, caso práctico 2, revisar y comprobar cómo se hace, realizar las               
actividades 2 y 3 página 162. 
 
Sesión 3. Realizar los siguientes ejercicios: 
1)En la siguiente tabla, el supermercado Bulyana, S.A. , tiene una serie de artículos en venta                
en su establecimiento, para estos artículos calcula el margen bruto comercial: 
 

Artículo/Referencia: Pv Pc Margen Bruto-MB 

Leche Puleva desnatada 1 l 1,34€ 0,85€  

Galletas fontaneda 200 gr. 1,50€ 0,75€  

Zumo light 1,5 l. 1,25€ 0,65€  

Tomate Brick 300 gr. 0,90€ 0,45€  

Lejía 5 l.  1,90€ 0,80  

 
-¿Qué artículo tiene mayor margen bruto? ¿Y cuál tiene menor margen bruto? 
 
2)Calcula las ventas netas de cada uno de los artículos de la tabla anterior  
 

Artículo/Referencia: Pv Q Ventas netas 

Leche Puleva desnatada 1 l 1,34€ 150  

Galletas fontaneda 200 gr. 1,50€ 32  

Zumo light 1,5 l. 1,25€ 65  

Tomate Brick 300 gr. 0,90€ 54  

Lejía 5 l.  1,90€ 56  

 
 
 
 
 

https://globalkamconsultoresretail.com/margen-comercial/
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3) Con los datos anteriores rellena la siguiente tabla y calcula el PVP considerando que el IVA                 
es del 4% para artículos de alimentación y del 10% para el resto de artículos, el Beneficio bruto                  
y las ventas: 
 
 

Artículo/Referenci
a: 

PVP Pv Pc MB Q BB Ventas 

Leche Puleva 
desnatada 1 l 

 1,34€ 0,85€  150   

Galletas 
fontaneda 200 gr. 

 1,50€ 0,75€  32   

Zumo light 1,5 l.  1,25€ 0,65€  65   

Tomate Brick 300 
gr. 

 0,90€ 0,45€  54   

Lejía 5 l.   1,90€ 0,80  56   

 
 
Entrega de tareas hasta el viernes 8 a las 23:59 h. Mandar e.mail a:              
cristinamesa.fpb@gmail.com  
 
 

PROCESOS DE VENTA 
Esta semana vamos a terminar con la Unidad 13. Para ello nos queda por ver el apartado 6                  
(pág. 218), que trata acerca del Método abreviado para el cálculo de intereses. En la               
videoconferencia del miércoles os explicaré este apartado y haremos varios ejercicios como            
ejemplos. 
 
La tarea de esta semana consiste en la realizar los ejercicios 7, 8, 9, 12, 14 y 15 de la pág 221. 
 

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 8 de mayo a las 23:59 h. Cualquier trabajo que entre más tarde de esa fecha y                  
hora no se evaluará. 
 
 

mailto:cristinamesa.fpb@gmail.com
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INGLÉS 
Good morning students; 
I hope everyone is ok.  
Está semana solamente tiene cuatro días lectivos, por eso lleváis menos carga de             
trabajo, solamente para cuatro sesiones, que empezarían el martes. 
Tuesday, 5th  and Wednesday the 6th May. 
En esta segunda parte de la unit 19 vamos a preparar una entrevista personal para un                
trabajo ( se supone que después de escribir vuestra “cover letter” os han llamado para               
la entrevista) 
Os envío https://www.youtube.com/watch?v=enD8mK9Zvwo. En este link veréis un        
video sobre “how to prepare for a job interview”. 
Después de haber visto los consejos, tú vas a preparar tu entrevista primero por              
escrito y después oral. Traduce estas frases al inglés y me las mandas el jueves por la                 
mañana (hasta las 15:00). Yo las corregiré y te enviaré las frases correctas el jueves               
por la tarde. 
Sentences: 
1.- Saluda, di tu nombre, edad y “encantado/a de conocerle” 
2.-¿ Cómo está usted? 
3.-Estoy muy contento/a de estar en esta entrevista porque creo que soy la persona              
apropiada para este trabajo. Aunque no tengo experiencia, hablo inglés, me gusta el             
trato con la gente y aprendo rápido. (Si tienes experiencia previa habla sobre ella) Soy               
una persona puntual , organizada y responsable. Estoy estudiando Comercio y           
Marketing con buenas notas. Tengo sentido del humor y paciencia. 
Necesito el trabajo para adquirir experiencia y el dinero para continuar mis estudios y              
para viajar.  
Bueno, para acabar creo que no encontrará usted a nadie con más ganas, y si me                
contrata no se arrepentirá. 
Gracias 
Friday the 8th: como ya tendrás las correcciones, vas a grabar un audio con todas las                
frases y me lo mandas el viernes hasta las 11:59 horas, como siempre. 
Así acabarás la semana. 
 
Keep well and take care 
Teacher Sara 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=enD8mK9Zvwo
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APLICACIONES INFORMÁTICAS 
 
Realizar un resumen de cada uno de los videos de youtube donde nos explican como crear una                 
base de datos con access: 
 
Sesión1: Curso acces 
https://www.youtube.com/watch?v=yCiseGrhke0 
 
Sesión 2: Crear tablas y formularios  con access 
https://www.youtube.com/watch?v=UagCVDYh5E4 
 
Sesión 3: Crear informes  
https://www.youtube.com/watch?v=bnF0Rl0OUwc 
 
 
Entrega de tareas hasta el viernes 8 a las 23:59 h. Mandar e.mail a:              
cristinamesa.fpb@gmail.com  
 
 
 
 

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 
Esta semana hablaremos de las entrevistas de trabajo. Nuestro trabajo consistirá en visualizar              

buenos y malos ejemplos de cómo comportarse en una entrevista de trabajo. Para ello os dejo                
el siguiente enlace   
https://www.youtube.com/watch?v=Q_2FSs_w0N0&list=PLB1ADD71B18AA9A8B  
Se trata de una lista de reproducción donde nos muestra las diferentes partes de una entrevista                
de trabajo y ejemplos de cómo comportarse o no. 
 
Por último, os relaciono las Competencias Profesionales, Personales y Sociales que adquiriréis            
una vez que hayáis finalizado el Ciclo, según establece el Decreto que lo regula. Éstas son: 
a) Realizar proyectos de viabilidad y de puesta en marcha y ejercicio por cuenta propia de la                 
actividad de un pequeño negocio de comercio al por menor, adquiriendo los recursos             
necesarios y cumpliendo con las obligaciones legales y administrativas, conforme a la            
normativa vigente. 
b) Administrar y gestionar un pequeño establecimiento comercial, realizando las actividades           
necesarias con eficacia y rentabilidad, y respetando la normativa vigente. 
c) Realizar la venta de productos y/o servicios a través de los distintos canales de               
comercialización, utilizando las técnicas de venta adecuadas a la tipología del cliente y a los               
criterios establecidos por la empresa. 

https://www.youtube.com/watch?v=yCiseGrhke0
https://www.youtube.com/watch?v=UagCVDYh5E4
https://www.youtube.com/watch?v=bnF0Rl0OUwc
mailto:cristinamesa.fpb@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=Q_2FSs_w0N0&list=PLB1ADD71B18AA9A8B
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d) Organizar las operaciones del almacenaje de las mercancías en las condiciones que             
garanticen su conservación, mediante la optimización de medios humanos, materiales y de            
espacio, de acuerdo con procedimientos establecidos. 
e) Garantizar el aprovisionamiento del pequeño negocio, previendo las necesidades de compra            
para mantener el nivel de servicio que requiere la atención a la demanda de los clientes o                 
consumidores. 
f) Realizar actividades de animación del punto de venta en establecimientos dedicados a la              
comercialización de productos y/o servicios, aplicando técnicas de merchandising, de acuerdo           
con los objetivos establecidos en el plan de comercialización de la empresa. 
g) Realizar acciones de comercio electrónico, manteniendo la página web de la empresa y los               
sistemas sociales de comunicación a través de Internet, para cumplir con los objetivos de              
comercio electrónico de la empresa definidos en el plan de marketing digital. 
h) Realizar la gestión comercial y administrativa del establecimiento comercial, utilizando el            
hardware y software apropiado para automatizar las tareas y trabajos. 
i) Ejecutar las acciones de marketing definidas por la organización comercial en el plan de               
marketing, identificando las necesidades de productos y/o servicios de los clientes, los factores             
que intervienen en la fijación de precios, los canales de distribución y las técnicas de               
comunicación para cumplir con los objetivos fijados por la dirección comercial. 
j) Ejecutar los planes de atención al cliente, gestionando un sistema de información para 
mantener el servicio de calidad que garantice el nivel de satisfacción de los clientes, 
consumidores o usuarios. 
k) Realizar ventas especializadas de productos y/o servicios, adaptando el argumentario de 
ventas a las características peculiares de cada caso para cumplir con los objetivos comerciales 
definidos por la dirección comercial. 
l) Gestionar en inglés las relaciones con clientes, usuarios o consumidores, realizando el 
seguimiento de las operaciones, para asegurar el nivel de servicio prestado. 
m) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y 
organizativos en los procesos productivos, actualizando sus conocimientos, utilizando los 
recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las tecnologías de la información 
y la comunicación. 
n) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, organizando y 
desarrollando el trabajo asignado, cooperando o trabajando en equipo con otros profesionales 
en el entorno de trabajo. 
ñ) Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, identificando las 
causas que las provocan, dentro del ámbito de su competencia y autonomía. 
o) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas 
que intervienen en el ámbito de su trabajo. 
p) Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección ambiental 
durante el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el entorno laboral y 
ambiental. 
q) Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y de “diseño para todos” en las 
actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de servicios. 
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r) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y 
tener iniciativa en su actividad profesional. 
s) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de 
acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida 
económica, social y cultural. 
 
Para finalizar, contestareis a la actividad 7 de la pág 155, partiendo de las competencias que os 
he escrito. 

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 8 de mayo a las 23:59 h. Cualquier trabajo que entre más tarde de esa fecha y                  
hora no se evaluará. 
 
 
 
 
 


