ACTIVIDADES y TRABAJOS para el alumnado
DEPARTAMENTO DE HOSTELERÍA Y TURISMO
SEMANA DEL 18 al 22 de MAYO DE 2020

CURSO: 2º FPB. **En proceso de organización de FCT / Recuperación de pendientes
PROFESOR / MÓDULO
Antonio Rojo
TES

TAREA
TAREA Dirigida a : Los suspensos de Modulo TES
y para los que no van a la FCT , hayan aprobado
o no el módulo de TES como actividad de
refuerzo
Repaso al Personal de Sala , Tareas y Funciones
No es necesario imprimir nada , todo se puede
leer en el ordenador y contestar por aquí mismo.
Atentos a la fecha de entrega y la hora de la
tarea.
Del tema 6 contestar a las siguientes cuestiones :
Personal de sala de un restaurante tradicional ,
realizar el organigrama y definir cada puesto.
Personal de un restaurante de comida rápida ,
realizar un organigrama y definir cada puesto.
NOTAS; Para ello podéis leer el tema 6 del libro,
que se titula el restaurante definición
características y equipamiento.
Hacer un escrito , contestarlo y enviarlo por aquí
mismo

DURACIÓN ESTIMADA EN
SESIONES
4

DÍA DE ENTREGA
Dia 22 MAYO

MEDIO DE ENTREGA
Classroom

Adjunto tema por si alguien no lo tiene

Para contestar a estas cuestiones, ayúdate del
libro y busca información por internet o los
apuntes de clase
Cualquier duda, o consulta por aquí o manda un
mail a iesalminares2019@gmail.com o a través
de comentarios privados
A. Domínguez PBPAL

8

Dia 22 de mayo

María Figueroa. Atención
al Cliente

Resumen tema 11. Servicio y postservicio en bar
y cafeteria(solo para el alumno suspenso).
• SÓLO ALUMNADO SUSPENSO
Batería de preguntas sobre tema 2 (Segunda
parte). Os llegará por correo electrónico, como
siempre.

2

Viernes 22 de mayo
antes de las 18.00 h

Correo electrónico
domigarci77@gmail.com
Correo electrónico
maria.figueroa.1982@hotmail.com

Ezequiel Carranza (Ciencias
Aplicadas II)

Actividades Tema 5 y Tema 6 de C. Naturales.
Actividades Tema 1 de matemáticas

4

22 de mayo

Email: ezequiel.cl92@gmail.com

Magdalena Torres
UFP
Ana González Rodríguez

Entrega de tareas pendientes de la 2ª Evaluación
(sólo alumnos suspensos).
Realización de un cuadernillo con actividades que 10
se corresponden a la primera evaluación.
Se enviará en archivo word que a través de
correo. Deberán descargarse el cuadernillo,
rellenarlo en otro tipo de letra y color para
enviarlo completo hecho de vuelta desde su
correo al mío. Se señalarán algunas actividades
para hacerlas en folios a mano y que serán
actividades evaluables que esas sí que se deben
fotografiar y mandar a mi correo electrónico a
través de imágenes
4
• SOLO ALUMNADO SUSPENSO
Fichas de repaso unidad 1 y 2 (que se

22 de mayo

malenatr@gmail.com

29 de mayo

Anagonrod2304@gmail.com

29 mayo

cristi.ug10@gmail.com

Cristina Utrera Gómez

entregará por correo) y cuestionario . Se
realiza en la misma ficha o por WORD

