
EMPRESA: INFOAD Curso: 2020/2021

 

ALUMNO/A: Días de la semana: Jueves y viernes Trimestre: 3ºFecha Tareas realizadas Observaciones
nº 

jornad

a dd/MM/AA

Indica en forma de listado numerado la/s tarea/s realizadas 

en cada jornada, de tal forma que permita deducir finalidad y 

objeto

Relaciones Personales Formales (compañeros, 

Clientes, Proveedores, Jefe de Administración, 

Gerente, ...)

Entorno (oficina, Bancos, Administraciones,...) y Recursos 

(Ordenador, nombre de sofware, teléfono, ...) ; comentario y/o aclaración

27/05/2021 Exposición de la empresa Infoad y su evolución al final Clase 

22/05/2021
Rectificar el pago erroneo del 2º trimester y pagar los 

trimestres siguiente 
Clase 

22/05/2021 Pagar el modelo 111 (hubo un error ) xxxxxx Clase 

21/05/2021 Presentar el modelo 303 en la agencia tributaria xxxxxx Clase 

13/05/2021

Encontrar el fallo cometido en los pagos de la empresa y 

rectificar las facturas de la empresa en banco
xxxxxx Clase 

04/052021 Intentar arreglar la contabilidad de la empresa xxxxxx Clase 

23/04/2021 Hacer el cálculo de las nómins Clase

22/04/2021 Cálculo de las nóminas Casa

21/04/2021 Hacer el intento del cuestionario Casa mejor  que el anterior 

19/04/2021 Cuestionario de derechos Clase

16/04/2021 Seguir en la misma empresa como gerente Mi empresa Clase Hacer de gerente + Asistente a dirección 

15/04/2021 Como se hacen las nóminas Investigar sobre las nóminas , guia laboral , 

el salario mínimo , el tiempo de trabajo , etc 
14/04/2021 Entrevista de trabajo clase entrevista individual sobre el puesto de 

trabajo y el despido 
09/04/2021 Factusol Clase Departamento de marketing

08/04/2021 Explicaión de las cuentas Anuales Clase con XXXXX Clase Explicacin de cuentas anuales , 

especialmente de ganancias y pérdidas , Y 

PORTAFOLIO EMPRESAS SIMULADAS 

08/04/2021 Explicaión de las cuentas Anuales Clase con XXXXX Clase
especialmente de ganancias y pérdidas , Y 

07/04/2021 Ver la evolución de las empresas Clase 

19/03/2021 Prodetur - Hacer los presupuestos y pedidos Clase-Casa 

18/03/2021 Prodetur - Hacer los pedidos Clase 

12/03/2021 Restaurar los datos de factusol de raul Clase 

25/02/2021 Elegir el nombre de la trabajadora y dar de alta haciendo 

el modelo 145 

Relaciones Personales Formales 

(compañeros, Clientes, Proveedores, Jefe 
Clase comentario y/o aclaración

18/02/2021 Nominasol Clase los presupuestos de la empresa 

12/02/2021 Nominasol Ordenador,en clase Convenios de cada empresa 

11/2/2021 Nominasol Casa Correción de los convenios 

5/2/2021 Reunion con los miembros de la empresa xxxxxx Ordenador, en meet

4/2/2021 Nominasol y copia de seguridad Odenador

29/1/2021 Mirar los pedidos,presupuestos , correos y comprar 

articulos 
xxxxxx Casa 

28/1/2021 Nominasol Online

27/1/2021 Prodetur, como asistente Casa 

22/1/2021 Organiuzación de Archivos Online 

22/1/2021 El logotipo de la empresa Casa 

Cambio de Empresa de Even Gran a Infoad

14/1/2021 Enviar Curriculum a Infoad

11/1/2021 Enviar Curriculum a Evengran

12/1/2021 Catalogo de evengran xxxxxx Word 



20/12/2020 Investigar los requisitos de Adminstrador comercial xxxxxx Drive

16/12/2020 Definición de Adminstrador Comercial xxxxxx Drive

Responde a las siguientes preguntas:

Ausencias y 

puntualidad 

hasta la fecha:

¿Qué has 

aprendido hasta 

el momento?

Autoevaluación 

del proceso de 

aprendizaje

Observaciones / 

Acuerdos:

Estoy muy contenta con la forma de dar las clases y intentar que aprendamos de la manera más dinámica posible, y hacerla más fácil de comprender , asi que hay 

que darte las gracias por ser parte de esta formación superior . 

Sinceramente he aprendido muchas con esta asignatura, y tambien con el protocolo de las empresas, ya que realmente refleja los departamentos que vamos a 

encontrar en al mundo laboral y es lo que nos vamos a enfentar, hasta ahora y con los puestos que me han tocado gracias a ellos sé manejar sistemas como 

factusol o nominasol, y tambien que cada departamento tiene su propia ensñaza ya que cada uno se dedica a algo diferente. Eso a mi personalmente me ayudo a 

resolver más dudas que tenia sobre el mundo de la empresa y como va su evolución.

Estoy muy contenta a lo que he aprendido hasta ahora y lo que me queda tambíen por aprender , creo que realmente que he evoluciondo tanto como alumna como 

persona , porque tambien lo que aprendemos aqui nos influye de forma positiva en nuestra personalidad . 


