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Buenos días! Última semana…… y se acaba el curso         
2019-2020, ya, por fin!!! 
Curso finiquitado, un curso especial, lleno de grandes        
retos, aprendizajes y compañeros nuevos. Un curso       
inesperado que nos ha dado grandes lecciones de        
vida….me quedo con eso….la vida…. En cada paso nos         
enseña nuevas lecciones, ricas y variadas, en el caso de          
la pandemia de Covid nos ha enseñado a apreciar lo que           
habíamos dejado de apreciar: familia, amigos, tiempo,       
libertad, sanidad, el instituto, los compañeros….la gente       
que es necesaria para que todo funcione. Cuidad vuestra         
salud, vuestra familia, amigos…...y cuidaros vosotros      
mucho,mucho, mucho. 
¡Espero que la vida me acerque de nuevo a vosotros el           
próximo curso! 
 
De este curso 2019-2020 me llevo grandes recuerdos: 
 
-Vuestros trabajos en clase presencial en grupo. 
-Vuestro primer slogan engalanando nuestra puerta de la        
clase, con grandes intenciones: ¡Empieza el camino,       
comercio es nuestro destino! 
-El pasaje del terror más terrorífico. 
-Esas regañinas porque habláis muchisisisisisimo. 
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-Mis primeras clases virtuales…..todo un reto como       
docente. 
-El poema dedicado de Rubén que me encanto. 
-Vuestros escaparates tanto físicos Navidad, como      
virtuales semana santa, día del libro, etc.  
-La frase apocalíptica de Eduardo en las clases virtuales:         
¡Vamos a morir todos…..! Qué espero que algún día se          
cumpla…. Pero ahora no, a mí me queda carrete para          
rato! 
 
También creó que han quedado muchísimas cosas por        
enseñaros: me debéis una excursión, terminar nuestro       
proyecto innicia, la fiesta de fin de curso….echarnos unas         
risas… y por qué no… también un bailecito con buena          
música, así que ya sabéis, tanto si estoy como si no de            
nuevo con vosotros el año que viene me tenéis que invitar           
a vuestra fiesta fin de curso. 
 
Un fuerte abrazo, 
Cristina  
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MARKETING 
Hola a todos y todas. Llega lo que parecía tan lejano ese primer día de clase en septiembre en 
el que nos vimos por primera vez, el Fin de Curso. Ha sido un curso raro, especial y estoy 
seguro que inolvidable. 
 
Para esta última semana de “Puro Marketing” sólo os pido que me resumáis el curso en un 
slogan publicitario. ¿Cuál ha sido para vosotros la esencia de este curso? 
 
Sólo me queda daros mi enhorabuena por vuestro trabajo, vuestra entrega y vuestras ganas de 
superación. Espero que continuéis todos y todas con muy buena salud y nos podamos ver en 
septiembre para afrontar el segundo curso juntos. Ojalá que así sea. 
 
TÉCNICAS DE ALMACÉN 
 
Siguiendo el hilo de lo que vimos la semana pasada en el comercio de mercancías que llevan 
aparejados un transporte multimodal (es decir, que se trasladan en diferentes transportes) es 
muy importante quién es el responsable de esta mercancía mientras se encuentra en 
movimiento de su lugar de origen a su lugar de compra. Por eso aparecen los incoterms; 
 
https://www.youtube.com/watch?v=plpyWJhNP08 
 
1º Ver el vídeo 
 2º Realizar un esquema y un resumen  
  
El vídeo os ayuda a ver quién es el responsable de la mercancía en cada situación desde su 
lugar de origen, durante el transporte, hacía el lugar de compra. 
. 
Envío de la actividad a mi e-mail : cristinamesa.fpb@gmail.com fecha límite viernes 19  de 
Junio a las 23:59 h. 
 
 
 

DINAMIZACIÓN PUNTO DE VENTA 
 
Realizar un escaparate fin de curso. Temática, playa, vacaciones, montaña, diversión, 
helados… cualquier cosa sirve para celebrar este fin de curso. 
 
Enviar fotografía con el escaparate a mi e-mail: cristinamesa.fpb@gmail.com hasta el viernes 
19 de junio a las 23:59 h.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=plpyWJhNP08
mailto:cristinamesa.fpb@gmail.com
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PROCESOS DE VENTA 
De todo en la vida se tiene que sacar un conocimiento. Y esta crisis sanitaria por la que 
estamos pasando ha modificado por completo nuestras rutinas diarias, nuestra forma de 
relacionarnos con los demás y nuestra manera de comprar y vender. 
 
Muchas empresas han sufrido esta crisis, se han visto obligadas a modificar sus formas de 
trabajo y su manera de llegar a sus clientes y han vuelto a abrir la persiana de su negocio. 
 
Y nosotros también lo haremos. Saldremos adelante. Diferentes, eso sí, pero con el ánimo y las 
fuerzas intactas, para conseguir nuestros objetivos. 
 
Esta última semana, me gustaría que reflexionáseis sobre ésto. Cómo han cambiado las 
estrategias de venta a los clientes, cómo se tienen que relacionar las empresas con ellos y 
ellas y cuál es la mejor manera para vender un producto en esta nueva normalidad que nos 
espera. 
 
Espero encontraros en esa nueva normalidad y que podamos volver a compartir nuestros 
teatrillos en clase. 
 

 
INGLÉS 
Good morning students; 
En esta vuestra última semana del curso escolar, no voy a mandar ninguna tarea nueva. 
Esta semana me gustaría que todo aquel que tenga alguna tarea pendiente por entregar, la 
utilice para ponerse al día antes de la evaluación final de vuestro grupo. 
Esto no es todavía un cierre del curso ni una despedida, vale.? 
Que paséis buena semana.  
Teacher Sara 
 
 

APLICACIONES INFORMÁTICAS 
 
Durante estas semanas vamos a trabajar mecanografía. Envía las fotos de tus avances. 
Mejora en rapidez y disminución de fallos.  
 
-Juegos online y simuladores para trabajar la creación de empresas y emprendimiento, os              

adjunto la siguiente página donde encontrareis diferentes juegos online para trabajar la            
creación de empresas, la asunción de riesgos y el emprendimiento a través de divertidos              
juegos de simulación.   
https://www.negociosyemprendimiento.org/search/label/Juegos%20Para%20Emprendedores 
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Os recomiendo estos dos : -Juego en línea sobre inversión empresarial:           
https://www.richdad.com/products/cashflow-classic -Juego en línea sobre emprendimiento y       
creación de negocios:   
https://www.negociosyemprendimiento.org/2013/06/simulador-de-negocios-habilidades-empres 
ariales.html  
 
También podéis descargar los juegos a través de aplicaciones en el móvil. Quién ya se los                
descargo la semana pasada que siga con el mismo juego e intente avanzar. 
  
Envío de fotos donde se refleje los avances conseguidos en mecanografía y los avances en los                
juegos online a mí correo electrónico: cristinamesa.fpb@gmail.com. Fecha límite: Viernes 19           
de junio a las 23:59 h.  
 
 
 

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 
 
No sé que vais a hacer el año que viene sin FOL. Estoy seguro que lo echaréis de menos. 
 
Espero que lo que hemos visto durante el curso os haya servido y os sirva en vuestro futuro 
profesional. Es necesario que conozcáis, en todo momento, cuáles son vuestros derechos y 
vuestra obligaciones. Así nada ni nadie podrá aprovecharse de vuestro desconocimiento. La 
información es poder. Y tenéis que estar informados para defender vuestro día a día, vuestro 
trabajo y a vuestra familia. 
 
Me gustaría que me dijérais una o varias cosas que os hayan llamado la atención y que hayáis 
visto interesante y provechoso para vuestro futuro profesional, de lo que hemos visto en clase. 
 
Yo espero volver a compartir con vosotros y vosotras experiencias, anécdotas, risas … y 
también algo de contenidos. Tenemos que dejar el pabellón bien alto. Que no se os olvide que 
seréis la primera promoción de Comercio en Pulianas. Y eso no es cualquier cosa.  
 
 


