
TAREAS 1ºCF SEMANA DEL 11 AL 15 DE MAYO 

Buenos días, empezamos otra semana más y a la vez          
otra semana menos, esperando que llegue pronto esa        
deseada “nueva normalidad”. En la última      
videoconferencia, ví menos caras, es necesario que sí        
podéis y no os lo impide la falta de medios informáticos y            
acceso a internet, asistáis a las conferencias       
programadas por que sirven para resolver dudas.  
También os animo a aprovechar esta situación, para        
ampliar currículum, hay muchos centros de formación y        
empresas que están ofreciendo cursos gratuitos a través        
de internet. Aprovechad esta oportunidad de tiempo y        
de recursos gratuitos.  
Aquí os dejo algunos enlaces que os pueden servir para          
la búsqueda de formación online y gratuita: 
-Servicio de empleo estatal: 
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/formacion/ofert
as-formativas.html 
-Para desempleados (creo que para realizarlos debeís       
estar inscritos en el servicio de empleo estatal): 
https://cursosgratuitos.es/curso-gratuito-especialista-en-ge
stion-de-un-pequeno-comercio/ 
-Oferta de plataformas y recursos educativos para       
estudiar durante la cuarentena 
https://www.expoelearning.com/yoelearning/ 
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La frase para esta semana es la siguiente: 
 
Un poco más de persistencia, un poco más de esfuerzo, y           
lo que parecía irremediablemente un fracaso puede       
convertirse en un éxito glorioso (Elbert Hubbard) 
 Es decir que a través del trabajo duro se puede lograr lo inimaginable. 

¡Estoy segura que todos estáis poniendo lo mejor de vosotros mismos en            

vuestro trabajo diario! Recordad: ¡Todo esfuerzo merece su recompensa!         

¡Ánimo! 

 
MARKETING 
Hola a todos y todas. Esta semana terminaremos el tema 8 con la realización de la Práctica 
Final, que viene recogida en la página 190 del libro. Como veréis, tenéis el caso de una 
empresa y un producto en particular, para el cual debéis recopilar la información necesaria para 
mandarsela a una agencia de publicidad y que realice la campaña que mejor se adapte a las 
características señaladas por vosotros.  
 
En el punto 3, que nos pide que realicemos un story board, sólo os pido que me expliqueis 
cómo os gustaría que fuese el anuncio de televisión del producto, no hace falta que hagáis 
viñetas ni nada, sólo describirme el anuncio. 
 
Espero que os guste la tarea. Tenéis que dejar volar vuestra imaginación y ser lo más creativos 
posible. Estoy seguro que lo haréis genial. 
 
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 15 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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TÉCNICAS DE ALMACÉN 
Esta semana tenemos una prueba de kahoot sobre la unidad 7, envases y embalajes, así que                
aprovecharemos para estudiar las dos primeras sesiones, lunes y martes, el miércoles a las              
12:30 tendremos sesión videoconferencia para las dudas del tema. Os enviaré esa misma             
mañana el enlace.  
 
Jueves: realización Kahoot unidad 7, envases y embalajes. Os mandaré el enlace y             
código, y lo tendréis disponible el kahoot desde las 1oh. Hasta las 13:ooh. 
 
Sesión 4. Realizar la práctica final del tema página 154. Utiliza de referencia para hacer el                
informe la empresa creada en otros módulos, por ejemplo la que habías desarrollado en              
informática. A partir de tu empresa, imagina cómo serán las envases y embalajes que utilizarás               
para recibir y enviar tu mercancía, así como el restos de cuestiones que aparecen en la página                 
154. El informe se realizará en formato word, deberá incluir una portada con vuestro nombre,               
nombre de empresa, sector y a que se dedica la empresa. Fecha tope entrega práctica final                
unidad 7 miércoles 20 de mayo. 
El envió del informe como siempre  a través de e-mail: cristinamesa.fpb@gmail.com  
 
 

DINAMIZACIÓN PUNTO DE VENTA 
 
Sesión 1. Adjunto a este mensaje os envío un archivo de power point con un resumen y                 
varios ejemplos del tema 9 Análisis de las acciones de merchandising. Espero que os sirva               
para aclarar dudas. Por favor repasar el archivo, comprobar cómo se realizan los ejercicios que               
están resueltos en dicho archivo.  
 
Sesión 2. Realizar los siguientes ejercicios del libro: 
-Actividad 2. Página 162 (fijate que esta actividad es una continuación de la actividad 1,               
necesitarás un dato que viene en dicha actividad) 
-Actividad 3. Página 162. 
-Actividad 4 y 5 página 164. 
 
Sesión 3. Realización de los ejercicios que os envió en un archivo de word junto a este                 
mensaje. 

Sesión 4. En relación a la situación de crisis social y económica que estamos viviendo               
actualmente debido a la pandemia de coronavirus, explica con tus propias palabras, en qué              
situación se encuentran actualmente los comercios y empresarios en Granada.  

¿Qué soluciones propones para activar el comercio y la economía en Granada? 

mailto:cristinamesa.fpb@gmail.com
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Enviar la tarea y actividades propuestas el viernes 15 de mayo hasta las 23:59 h. A mi 
e-mail:cristinamesa.fpb@gmail.com 
 
 

PROCESOS DE VENTA 
Nos acercamos al final de curso y prueba de ello es que comenzamos la última Unidad del 
libro, la Unidad 14 “El Descuento en las operaciones comerciales” 
 
El Martes en la video conferencia os explicaré en qué consiste el Descuento, pero para que 
vayáis teniendo una idea o para aquello que no os podáis conectar, os dejo un enlace con una 
explicación muy detallada y unos ejemplos: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=zLz3Qz6An0Q 
 
La tarea de esta semana consiste en realizar los ejercicios 1, 2 y 3 de la página 226 y los 
ejercicios 1, 2 y 3 de la página 237. 
 
No os preocupéis, el martes lo vemos tranquilamente y veréis que no es tan difícil como 
parece. 

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

INGLÉS 
Good morning students; 
Empezamos con buenas noticias, porque esta es la última unidad del libro. Unit 20. Preparing a 
CV. (preparando tu currículum) 
En ella vais a aprender a preparar vuestro CV (Curriculum Vitae). 
Día 1.- 
Reading on page 80. De nuevo nos encontramos con “tips” (consejos) para elaborar tu CV. 
Traducís el reading (para entenderlo vosotros) y me mandais las 5 respuestas de las personas 
de abajo del texto; cada una de ellas hace un apregunta y vosotros tenéis que contestarlas. 
Día 2.- 
De la página 81, solamente quiero que me traduzcáis el vocabulario en azul del ejercicio 3. 
Para los que teneis el libro fotocopiado yo os lo escribo aquí: 
Career objectives-date of birth- foreign languages-current job-computer 
skills-references-personal details-job description. 
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Después hacéis el ejercicio ( la traducción no me la tenéis que mandar) 
Dìa 3.-  
Your turn:mos voy a mandar el audio el miércoles a las 11:00 y me devolveis el ejercicio hecho. 
Teneis 15 minutos. Solo tenéis que marca la opción correcta. Yo os mandaré las respuestas 
correctas. 
Dìas 4 y 5.- 
Empezamos page 82.   Writing a CV 
El texto que aparece es una “cover letter”, la aprendimos en la unidad anterior y tiene añadido 
un CV. Lo traducís (para vosotros)  y me mandáis el ejercicio de abajo ( las respuestas) 
Yo os mandaré las respuestas para vuestra autocorrección el sábado por la  mañana. 
As usual Keep well and keep the security distance. 
 
 

APLICACIONES INFORMÁTICAS 
 
Esta semana vamos a realizar bases de datos con el programa excel, aquí os dejo un video 
sobre cómo se crean bases de datos con excel. 
https://www.youtube.com/watch?v=ljOc1GYKznI 
 
Sesión 1. Hay que ver el video.  Una vez visionado el video arriba indicado, haz un resumen 
del mismo en vuestro cuaderno. 
 
Sesión 2 y 3. Crear una base de datos con excel. La base de datos deberá ser de tu 
empresa ficticia, la misma que has utilizado para dinamización, y al menos en la tabla 
creada en excel, debes incluir estos datos: 
 

Ref./Producto Stock Inicial Stock Final Stock medio 

Ejemplo. Leche 
puleva 

250 125 (250+125)/2= 

    

    
 
-Referencia y producto os lo inventais en relación a la empresa que crees.  
-El stock inicial siempre es mayor o igual al stock final (tenedlo en cuenta para poner las 
cantidades) 
-El stock medio debe crearse a través de fórmula en excel, no vale calcularlo con calculadora y 
poner el número, debes meterlo en excel mediante fórmula. 
-La tabla debe tener al menos 20, ref o productos.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=ljOc1GYKznI


TAREAS 1ºCF SEMANA DEL 11 AL 15 DE MAYO 

Aquellos que no tengáis ordenador podéis descargar en el móvil la aplicación de excel y crear 
el archivo.  
 
Sesión 4. Enviar a mi e-mail, los datos del proyecto innicia que hicisteis en clase: necesito la 
dirección del blog, la página de facebook y la dirección de twiter. Gracias .  
 
Fecha tope envió tareas: viernes 15 de mayo a las 23:59 h.  
 
 

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 
 
Comenzamos a ver la Prevención de Riesgos Laborales. Vamos a abordar los conceptos 
básicos en las semanas que nos quedan de curso, intentando que sea lo más prácticas posible. 
Para comenzar veremos el siguiente video: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=vEZuqtws3HM 
 
En el siguiente vídeo, tenéis una explicación de los conceptos básicos que veremos  a lo largo 
de la Unidad: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=njYGqeVsdJE 
 
La tarea de la semana consiste en: 
❏ Realizar las actividades 1 y 2 de Síntesis, que tenéis en la pág 170 del libro 
❏ Contestar a la actividad 1 de la pág 159, teniendo en cuenta que nuestro sector 

profesional es el Comercio Minorista. Os dejo el enlace que os aparece en el enunciado 
de la actividad: 
https://ceoearagon.es/prevencion/prevengo/pdf/insht-clasif_riesgos_lab.pdf 

 

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 15 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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