EJERCICIOS SEMANA DEL 4 AL 8
DE Mayo
DEPARTAMENTO

COMERCIO Y MARKETING CURSO 19-20

Módulos

AC2N (PENDIENTES)

Técnicas de
Almacén.

• A través de Teams ó classroom se realizará una reunión para el tema 3.
• Se indicará que actividades deben realizar en un documento de Word.
La resolución de las actividades me las podéis mandar a través del classroom y en
el aula virtual del instituto con vuestras credenciales de usuario del Portal de
Educación Educacyl.
•

Gestión de un
Pequeño
Comercio

•

Estudiar y repasar el tema 7 OBLIGACIONES FISCALES EN EL
ESTABLECIMIENTO COMERCIAL
Realizar todas las actividades, y entregarlas en la fecha que os
proponga.

AC2D
•

Realización de actividades del tema 9 “La contabilidad en el
establecimiento comercial”.

Nota: Contacto: comercioieszo@gmail.com
Marketing en la
Actividad
Comercial

Procesos de venta

Venta técnica

•

Esquema-resumen páginas 194, 195, 203 y 204. Contacto:

mlmayo@educa.jcyl.es
•

Realizar las actividades que enviará el profesor a los respectivos
correos electrónicos.

•

Realizar las cuestiones del tema 5 que recibirán los alumnos en sus
respectivos correos electrónicos el lunes 4 de mayo.

TRP2 (PENDIENTES)

•
Logística de
Aprovisionamiento

Realizar las actividades referidas hasta el apartado 1.3 del tema 1.

•

Repasar las actividades resueltas hasta ese epígrafe.

•

Plasmar en un documento de Word las actividades que corresponden.

La resolución de las actividades me las podéis mandar a través del clasroom y a
través del aula virtual del instituto con vuestras credenciales de usuario del Portal
de Educación Educacyl.

Gestión
Administrativa del
transporte y la
logística

•

ejercicios de la unidad 2: requisitos de acceso al mercado

INT2 (PENDIENTES)
Negociación
internacional

•

Enviar a la profesora, a través de mail, las tareas propuestas a los
alumnos a través de sus correos personales

•

Continuarán con el tema 4 al inicio de la semana y luego, proseguirán
con la lectura y esquema del quinto tema “Determinación de las
acciones de comunicación comercial aplicables en la expansión a los
mercados internacionales” - Política de comunicación. Hasta el día 15
de mayo

•

Esquema-resumen páginas 132 a 143. Contacto: mlmayo@educa.jcyl.es

•

Realiza los ejercicios 5 al 9 de la página 6 del tema 9. Contacto:

Marketing
internacional

Medios de pago

Financiación

mlmayo@educa.jcyl.es

INT2 y TRP2 (PROYECTO)
Grupo: 2º de Transporte y Logística. Profesora Antonia Rueda
•

A través de la herramienta TEAMS se ha creado el siguiente equipo de
trabajo: I.E.S ZORRILLA- TRP2ARR, donde aparecen todas las
indicaciones por parte de la profesora, así como las actividades a
realizar por el alumnado.
Grupo: 2º de Transporte y Logística. Profesor Jesús Velasco.

•

Elaboración de los proyectos, según pautas establecidas por el
profesor a través de su correo.
Grupo: 2º de comercio internacional. Profesora Sonia Genicio

•

Terminarán la cuarta entrega del proyecto y se pondrán con la quinta y
última entrega con el borrador definitivo con al menos 30 hojas, hasta
el día 12 de Mayo.
Grupo: 2º de comercio internacional. Profesora Marisa Mayo

•

Continuar su desarrollo siguiendo las pautas indicadas. Contacto:

mlmayo@educa.jcyl.es
Grupo: 2º de comercio internacional. Profesora María Aparicio
•

Nos seguimos manteniendo en contacto vía mail para la elaboración
del mismo.

AC2N (FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO)
Grupo: 2º del Ciclo de Grado Medio Actividades Comerciales:
•

•

A través de la herramienta TEAMS se ha creado el siguiente equipo de
trabajo: I.E.S ZORRILLA-FCT AC 2N ARR y además en
https://classroom.google.com
Se comunicará las distintas actuaciones al respecto vía grupo de
WhatsApp.

