
IES Rey Alabez CURSO: 2020-2021 

 
 

ACTIVIDADES POR DOCENCIA TELEMÁTICA. GRUPO: 1º CFGM. 
PERIODO: del 25 al 29 de enero. 

TUTOR/A: Mª Dolores Trigo Fernández (Contacto: comunicaciones PASEN) 

ORIENTADOR: Juan Jesús Amo Ochoa (Contacto: comunicaciones PASEN) 
 

 

Materia/Profesor/a Actividades y recursos. 

FOL. 
Mª Inmaculada 
García Sánchez. 
 

●Actividades: 
● Visualizar la presentación en PWP del Tema 6 El Contrato de Trabajo. 
● Leer el el Tema 6 El Contrato de Trabajo. 
● Visualizar los vídeos YouTube explicativos del tema disponibles en la 

Moodle. 
● Hacer las actividades del Tema 6 disponibles en la Moodle 

(EVALUABLE 40% sobre la UD) 

Distribución de las tareas: 
Lunes 25:  

● Ver diapositivas 1-6 
● Leer el punto 6.1. El Contrato de Trabajo. 
● Hacer las actividades 1-5 (Moodle) 

Martes 26:  

● Ver diapositivas 7-9 
● Leer el punto 6.2. Modalidades de contratos - 2.1.Contratos 

formativos 
● Rellenar la Tabla 1. Tipos de contrato a medida que avanzáis en la 

lectura del tema. 
● Hacer las actividades 6-10 (Moodle) 

Viernes 29:  

● Ver diapositivas 10-11 
● Leer el punto 6.2. Modalidades de contratos - 2.2.Contratos 

temporales 
● Rellenar la Tabla 1. Tipos de contrato a medida que avanzáis en la 

lectura del tema. 
● Hacer las actividades 11-18 (Moodle)* 

●Recursos: 
● Libro de texto Editorial TuLibrodeFP 
● Internet 
● Moodle (presentaciones PWP, vídeos YT y videoconferencia online) 

●Fechas de entrega: 
● 31/Enero/2021 

●Modo de entrega:  
● Moodle (fichero pdf o actividad en línea, según el caso) 

●Contacto y dudas: 
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● Moodle: correo y/o foro dudas disponible en cada UD. 
● E-mail: inmahosteleriayturismo@gmail.com  
● Whatsapp (solo si urgente, acceso a examen por ejemplo) 
● Sesión online a través de la Moodle el martes 26/Enero a las 10:15 

para resolución de dudas (Seguridad e Higiene y FOL) 

Preelaboración y 
Conservación de 
alimentos. 
Mª Dolores Trigo 
Fernández. 
José Alejandro 
Campos Hurtado. 

●Actividades (son evaluables):  
● Realizar la actividad 1 que figura en la sección de “Actividades 

Periodo docencia online” del curso de Preelaboraciones de 
moodle 

● En la misma sección descargar el archivo del Trabajo del 2º 
Trimestre y seguir las instrucciones 

●Recursos:  
● Material de moodle.  
● Páginas web: https://verduras.consumer.es/ 
● Office online (optativo, para realizar trabajos y actividades): 

https://www.microsoft.com/es-es/microsoft-365/free-office-online-f
or-the-web 

●Fechas de entrega:  
● La actividad 1 tiene de plazo hasta el día 26 a las 23:59 h 
● El Trabajo tiene de plazo hasta el día 4 de febrero a las 18:00 h 
● NOTA: Los alumnos que no han entregado la actividad de la 

semana pasada tienen ampliación de plazo hasta el día 25 a las 
23:59 h 

●Modo de entrega:  
● Por moodle en word o pdf 

●Contacto y dudas:  
● Foro de moodle del curso de preelaboraciones.  
● Correo de moodle.  
● iPASEN 
● Correo profesora: lola.prof.cocina@gmail.com 
● Whatsapp (profesor Alejandro) 

Procesos 
básicos de 
Pastelería y 
Repostería. 
Francisco José 
Carbelo Martín. 
Mª Inmaculada 
García Sánchez. 

●Actividades: 
● Leer el apartado 3.5. Masas fermentadas y 3.6. Fermentación 

controlada (págs. 95-109) 
● Hacer las actividades Lectura guiada del tema 3 (apartado 5) 
● Visualizar los contenidos disponibles en la Moodle UD 3. MASAS y 

PASTAS. 
● Visualizar los vídeos insertados en Moodle y realizar una ficha 

técnica de cada uno de ellos. Una vez hechas se subirán a la 
Moodle en formato PDF. 

●Recursos: 
● Libro de texto Editorial Paraninfo 

● Internet 
● Moodle (otros materiales, vídeos YT y videoconferencia online) 

●Fechas de entrega: 
● 29/Enero/2021 

●Modo de entrega:  
● Moodle (fichero pdf o actividad en línea, según el caso) 

●Contacto y dudas: 
● Moodle: correo y/o foro dudas disponible en cada UD. 
● E-mail: inmahosteleriayturismo@gmail.com 

pacocarbelo1@gmail.com  
● Whatsapp (solo si urgente, acceso a examen por ejemplo) 
● Sesión online a través de la Moodle el miércoles 27/Enero a las 

mailto:inmahosteleriayturismo@gmail.com
https://verduras.consumer.es/
https://www.microsoft.com/es-es/microsoft-365/free-office-online-for-the-web
https://www.microsoft.com/es-es/microsoft-365/free-office-online-for-the-web
mailto:lola.prof.cocina@gmail.com
mailto:inmahosteleriayturismo@gmail.com
mailto:pacocarbelo1@gmail.com
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11:45 para resolución de dudas. 

Seguridad e 
Higiene en la 
manipulación de 
alimentos. 
Mª Inmaculada 
García Sánchez. 

●Actividades: 
● Visualizar la presentación del Tema 3 Aplicación de los Sistemas de 

Autocontrol. 
● Leer el Tema 3 Aplicación de los Sistemas de Autocontrol (Tema 7 

del libro edición año 2013) 
● Visualizar los vídeos YouTube complementarios del tema disponibles 

en la Moodle. 
● Hacer las actividades Lectura guiada del tema 3 (EVALUABLE 40% 

sobre la UD) 
● Hacer otras actividades de ampliación disponibles en la Moodle* 

(pendiente de subir) (VOLUNTARIAS, pero SIRVEN PARA SUBIR 
NOTA en la CALIFICACIÓN FINAL DE LA UD (hasta 1 punto) 

●Distribución de las tareas: 
Martes 26:  

● Ver diapositivas del Tema 3 Apartado 3.4 -> Diapositivas 15-23 
● Leer el punto 3.4. El Plan de APPCC (págs. 69-73 libro edición nueva 

// Tema 7 punto 7.4 págs. 126-128 libro edición año 2013) 
● Hacer las actividades Lectura guiada 12-14 

Viernes 29:  

● Ver diapositivas del Tema 3 Apartado 3.5 -> Diapositivas 24-28 
● Leer el punto 3.5. La trazabilidad (págs. 74-76 libro edición nueva // 

Tema 7 punto 7.1 págs. 129-132 libro edición año 2013) 
● Hacer las actividades Lectura guiada 15-20 

 
●Recursos: 

● Libro de texto Editorial Altamar 
● Internet 
● Moodle (presentaciones PWP, vídeos YT y videoconferencia online) 

●Fechas de entrega: 
● 29/Enero/2021 

●Modo de entrega:  
● Moodle (fichero pdf o actividad en línea, según el caso) 

●Contacto y dudas: 
● Moodle: correo y/o foro dudas disponible en cada UD. 
● E-mail: inmahosteleriayturismo@gmail.com  
● Whatsapp (solo si urgente, acceso a examen por ejemplo) 
● Sesión online a través de la Moodle el martes 26/Enero a las 10:15 

para resolución de dudas (Seguridad e Higiene y FOL) 

 

Técnicas 
Culinarias. 
Mª Dolores Trigo 
Fernández. 

●Actividades: 
● Descarga y lee el archivo de teoría de legumbres que figura en 

Moodle (Pestaña Legumbres) en el curso de Técnicas Culinarias. 
● Realiza la actividad 1  (Actividad evaluable) 
● Visiona los vídeos que figuran en la sección 
● Realiza la actividad 2  (Actividad evaluable) 

●Recursos:  
● Teoría en moodle elaborada por la profesora 

mailto:inmahosteleriayturismo@gmail.com
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● Enlaces a vídeos desde moodle 
● Fichas técnicas en blanco  
● Office online (optativo, para realizar fichas y actividades): 

https://www.microsoft.com/es-es/microsoft-365/free-office-online-f
or-the-web 

●Fechas de entrega: 
Hasta el día 29 de enero a las 23:59 h 

●Modo de entrega:  
Via moodle en formato word o pdf 

●Contacto y dudas: 
● Foro de moodle del curso de Técnicas Culinarias.  
● Correo de moodle.  
● iPASEN 
● Correo profesora: lola.prof.cocina@gmail.com 

 

https://www.microsoft.com/es-es/microsoft-365/free-office-online-for-the-web
https://www.microsoft.com/es-es/microsoft-365/free-office-online-for-the-web
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