FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 1º ADMINISTRATIVO
CURSO 2019-2020
PROFESORA: Cristina Estévez Elías

Buenos días,
Os adjunto el índice de trabajos propuesto para este mes de marzo, que deberéis ir
haciendo en vuestras casas y entregármelo según os digo a continuación:
Miércoles 11/03/2020 (Práctica ya colgada condiciones ambientales)
Lunes 16/03/2020 Lectura comprensiva del tema de la imagen en la empresa (Acabar lo
que nos quedaba de leer del tema, edición nueva o antigua, da igual)
Ejercicios preguntas del tema (terminarlos)
Miércoles 18/03/2020 La imagen corporativa de una empresa
Lunes 23/03/2020 Organización del entorno físico del espacio de acogida
Miércoles 25/03/2020 Mobiliario y decoración
Lunes 30/03/2020 Reflexiona y escribe

Las entregas se realizaran por correo electrónico en las siguientes:
Miércoles 18 ejercicios del miércoles 11 y del lunes 16
Miércoles 25 ejercicios del lunes 23
Miércoles 1 de abril ejercicios miércoles 25 y lunes 30
Mi correo es: cristinaestevez.cfpinglan@hotmail.com
Los alumnos que no dispongáis de ordenador o que realicéis los ejercicios a mano, me
enviáis la foto por favor. Abajo os detallo las tareas, esta semana tendréis que demostrar
que sois más independientes que nunca, ya que tenéis que trabajar con autonomía.
“Vosotros solos”
Me gusta ser previsora y organizada por eso os mando de todo el mes de marzo, si nos
incorporásemos a las clases antes, el trabajo lo realizaríamos en el aula, pero prefiero
hacerlo así para que os organicéis vosotros también.
También os he adjuntado el índice de lo que llevamos hecho hasta el momento, por si
tenéis algo atrasado que no hubierais terminado.
Muchas gracias,
Un saludo.

EJERCICIOS TEMA LA IMAGEN EN LA IMPRESA (T1 o 8)
1. ¿Qué es la imagen corporativa?
2. Enumera una empresa que tenga o haya tenido una mala imagen corporativa para
ti, y otra que tenga o haya tenido una buena imagen corporativa. Explica
brevemente el porqué.
3. Enumera y explica brevemente los componentes de la imagen corporativa
4. En cuanto a la organización del entorno físico del espacio explica por qué es
importante.
5. Para organizar un espacio físico puedo seguir los siguientes pasos…
En cuanto a las condiciones ambientales haz un cuadro resumen con palabras claves, de
las distintas condiciones, problemas y soluciones

---------------------------------------------------------------

TEMA: La imagen corporativa en la empresa
Realiza en el ordenador o a mano el siguiente ejercicio:
Define brevemente que es la imagen corporativa de una empresa, según la definición del libro
o busca información en internet.
Elige una empresa de cualquier sector y define según tu criterio que imagen corporativa
proyecta esa empresa para ti. Puede ser positiva o negativa. Ilustra el trabajo con imágenes,
fotos, títulos. Extensión mínima 2 páginas de Word o a papel, sin límite máximo. Puedes utilizar
recortes de periódicos o revistas si lo realizas a mano.

TITULO DEL TRABAJO: La imagen corporativa de una empresa

Lectura del tema (Según edición antigua)
Los alumnos que tengáis la edición nueva acordaros que no es el tema 7, leer lo que corresponda
de vuestro tema. Los pocos que no disponéis de libro buscar información en internet de los
epígrafes que os pongo del tema con el fin de hacer una lectura comprensiva, y que os resulte más
sencillo hacer los ejercicios posteriores.

UNIDAD 7. LA IMAGEN EN LA EMPRESA
OBJETIVOS


Aprender la importancia de la imagen corporativa.



Conocer los componentes de la imagen corporativa.



Valorar la importancia de la recepción y del espacio de acogida para los visitantes en una
empresa.



Saber la influencia de la atención personal en la imagen corporativa.

CONTENIDOS
1. La imagen corporativa
- Componentes de la imagen corporativa.
- El espacio.
- La atención personal.
2. Organización del entorno físico del espacio de acogida
- Condiciones ambientales.
- Disposición y tipos de materiales auxiliares.
- Mobiliario.
- Decoración

__________________________________________
Organización del entorno físico del espacio de acogida
Realiza en el ordenador o a mano el siguiente ejercicio:
Elige una empresa y detalla la disposición y tipos de materiales auxiliares que emplea.
La empresa puede ser de cualquier sector. Ilustra el trabajo con imágenes, fotos, títulos.
Extensión mínima 1 página de Word o a papel, sin límite máximo. Puedes utilizar recortes de
periódicos o revistas si lo realizas a mano.

Mobiliario y decoración
Realiza en el ordenador o a mano el siguiente ejercicio:
Sé original, realiza el trabajo de forma ordenada, limpia y con entusiasmo.
Haz una lista de 10 elementos de mobiliario que tu escogerías en tu empresa.
Explica brevemente a que se dedicaría la empresa que vas a montar/crear.
A continuación, define que decoración emplearías, tonos/colores de la decoración, como estaría
organizado, si consideras que el orden atrae a los clientes o es indiferente….
Extensión mínima de una hoja
============================================================================

REFLEXIONA Y ESCRIBE
“Las medidas de distanciamiento social, menos o más estrictas, como el cierre de centros
educativos y la limitación de actividades o cierre de establecimientos públicos o la restricción de
la movilidad y el confinamiento tienen como objetivo disminuir el ritmo de crecimiento de la
epidemia del coronavirus y evitar una explosión de casos graves que colapse el sistema sanitario.
No son una garantía total y son difíciles de cumplir, pero tienen base científica, se ha demostrado
en diversos tipos de infecciones que, a poco que se hagan bien, reducen los contagios.”
Contesta con sinceridad y justifica tu respuesta, no utilices si y no solamente.
1)
2)
3)
4)

¿Crees que has actuado correctamente en estos días en cuanto a las normas?
¿Has hecho algún bien social o de ayuda hacia los demás?
¿Eres grupo de riesgo?
En caso de no serlo, ¿Te da igual contagiar o que te contagien ya que no afecta tanto a
jóvenes como a personas mayores?
5) ¿Cómo te sientes cuando obedeces las normas y otros no lo hacen?
6) Explica tus sentimientos y emociones en esta situación
¡ANIMO A TODOS!

INDICE 3ª EVALUACIÓN
1. Plantilla ficha de almacén
2. Inventario
3. Ficha de almacén PMP
4. Ficha de almacén Promedio Ponderado
5. Ficha de almacén camisetas
6. Ficha de almacén cuadernos
7. Ficha de almacén velas
8. Fichas de almacén PC-COMPUTER2000
9. Ficha de almacén taller de pintura
10. Ficha de almacén frutas MariPepi SL
11. Ficha almacén Verbatim
12. La imagen corporativa de una empresa
13. Condiciones ambientales
14. Organización del entorno físico del espacio de
acogida
15. Mobiliario y decoración
16. Reflexiona y escribe

