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Descripción de la tarea 

Caso práctico 

Tal vez comienzas el curso 2º Técnico en Actividades Comerciales con la intención de 
encontrar un trabajo a corto medio o medio plazo, o quizás pretendas seguir 
estudiando y realizar un ciclo formativo de grado superior. siga estudiando. 

Posiblemente te plantees cosas que antes no hubieses pensado... el caso es que tu 
intención es aprobar este módulo de -Comercio Electrónico - 

Si es así, aquí están tus profesores para ayudarte y facilitar que logres tus 
objetivos.¡ Ánimo, ilusión, esfuerzo, constancia que comenzamos a trabajar" : 

 

¿Qué contenidos o resultados de aprendizaje trabajaremos? 

Esta tarea te ayudará a familiarizarte con la plataforma Moodle y con los estudios que 
estás a punto de comenzar. Para realizar esta tarea es necesario que consultes la 
programación.  

 
Con esta tarea aprenderás: 

 A completar tu perfil. 
 A intervenir en los hilos de los foros 
 A interactuar con tus compañeros. 
 A evaluar tu situación de partida. 
 A conocer información útil para tu curso.  
 A conocer cómo comunicarte con tu profesora. 

¿Qué te pedimos que hagas? 

Si te has sentido indentificad@ con el caso práctico, o te resulta extraño, confuso... no 
importa.  Tranquil@.   Con esta tarea solo pretendo darte la  bienvenida al nuevo curso 
2019-2020 con un mensaje que vas a escuchar en muchas ocasiones: estoy aquí para 
facilitar tu aprendizaje. Por favor, no lo olvides. "soy tu profesora y me importas". 

 A lo mejor te preguntas, ¿para qué sirve una tarea 0? Esta tarea te ayudará a aprender 
el manejo de la plataforma Moodle, comunicarte con tu profesora y tus  compañeros 
guardando unas normas de comportamiento, abriéndote un correo en gmail y 
personalizándolo de forma profesional, subiendo una imagen en tu perfil con la que 
comprobemos que no eres un robot. 

mailto:Tranquil@.%C2%A0
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También te hará reflexionar sobre cuál es tu interés. Así pues, vamos a comenzar con 
esta primera tarea en la que solo deberás seguir los pasos que encontrarás a 
continuación. 

1. Crea  un correo en gmail, lo utilizarás para este módulo y desde un punto de vista 
profesional, para ello has de seguir las indicaciones de tu profesora:  - Marca 
personal/profesional - Configúralo. 

2. Edita tu perfil y sube una imagen tuya al correo y a la plataforma Modle.  

3. Envía un correo a tu profesora a eugeniaecija@romeroesteo. es.  

Sigue las normas de cortesía y educación. 

4. Completa el cuestionario inicial.  

Este cuestionario está conformado por 10 preguntas, sobre la programación. La 
programación la tienes en la plataforma moodle. Un pdf y en una presentación de 
powert point que la profesora previamente habrá explicado en clase.  Este 
cuestionario inicial lo tienes en el blog de 
clase http://marketingdigital.romeroesteo.es/acod/  

5. Preséntate en el hilo del foro general habilitado por tu profesora. 

 En tu presentación debes incluir 3 características personales que te gustaría que los 
demás supieran de ti, 2 actividades que no dejarías de hacer por nada del 
mundo, 1 razón por la que te atrae el mundo delcomercio.  Inclusión de un texto de 
presentación de la profesora. 

NOTAS: Has de presentar la tarea y subirla a la plataforma Moodle en la fecha que te 
indique tu profesora, la presentación será en un word que contenga: 

 Portada con la indicación de la tarea y tu nombre y apellidos. 
 Índice con una tabla de contenidos. 
 Desarrollo de la tarea, breve descripción y pantallazos de las actividades 

realizadas. 
 Bibliografía ( En este caso la bibliografía será apuntes de la profesora) 

Información de interés 

Recursos necesarios y recomendaciones 

 Apuntes de la profesora. 
o Presentación de la programación del módulo Comercio Electrónico 
o Marca Personal - marca profesional 
o La importancia de configurar el correo 
o ¿Cómo entregar una tarea o los trabajos? 
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o La plataforma moodle. Unidades de trabajo - foros - entregas - notas 
semanales. 

Indicaciones de entrega 

La tarea deberás entregarla en un word,  en ella debes insertar como imágenes 
capturas de pantalla en las que se pueda apreciar que has realizado las 3 actividades 
propuestas. Recuerda que se valorará la forma en la que presentes la información 
dentro de la plantilla. El archivo lo enviarás a través de la plataforma de la forma 
establecida para ello. Se nombrará siguiendo las siguientes pautas: 

Apellido1_Apellido2_Nombre_CE_Tarea0 

La fecha límite de entrega de esta tarea será el día 30/09/2019 a las 23:55 horas. 
Siguiendo los criterios generales de evaluación no se aceptarán envíos ni reenvíos 
posteriores a esta fecha. 

Recuerda que no está permitida la copia total y/o parcial de tareas ni entre 
miembros del alumnado ni de una fuente externa.  

Evaluación de la tarea 

Criterios de evaluación del módulo implicados 

 La calificación como apta de esta tarea conlleva la apertura del curso. 

¿Cómo valoramos y puntuamos tu tarea? 

La tarea se valorará sobre un máximo de 10 puntos repartidos de la siguiente forma:  

Rúbrica de la tarea 

Cumplimenta el  correo y configúralo según las 
indicaciones de la profesora. 

2 Puntos. 

Completa el alta en la moodle y sube una fotografía  2 Puntos. 

Cumplimenta el cuestionario inicial 2 Puntos. 

Participa en el foro de la plataforma moodle según las 

indicaciones de la profesora 
2 Puntos. 

Presentación del trabajo : Portada - índice - contenidos - 

bibliografía 
2 Puntos. 

                                                    TOTAL                                    10 Puntos 
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