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1. Información de la acción formativa 
 

 Denominación: Administración y gestión en despachos profesionales de 

abogados 

 Duración: 100 horas (79 horas en teleformación y 21 horas presenciales) 

 Modalidad: Mixta 

 Fecha de inicio: 13/05/2016 

 Fecha de fin: 17/06/2016 

 

Objetivos 

 

El objetivo general de esta acción formativa es proporcionar los conocimientos 

necesarios para realizar eficazmente todas las gestiones administrativas propias de 

los despachos profesionales o departamentos de empresas vinculados al mundo 

legal. 

 

Específicamente el alumnado va a conseguir los siguientes objetivos: 

 

- Adquirir conocimientos teórico-prácticos para el desempeño del trabajo 

administrativo en el estudio jurídico: funcionamiento del despacho, 

elaboración de correspondencia, gestión de ficheros, organización del 

trabajo. 

- Adquirir las habilidades profesionales que ha de reunir un administrativo 

jurídico: perfil, protocolo y relaciones profesionales… 

- Conocer los fundamentos teóricos elementales en el ámbito del Derecho: 

terminología jurídica, el sistema judicial, gestión documental ante 

organismos públicos… 

- Aprender a realizar las minutas. 

- Aprender el manejo de hojas de cálculo y procesadores de texto. 

- Conocer la plataforma Lexnet de intercambio seguro de información entre 

órganos judiciales y operadores jurídicos. 

 



 
 

 

Contenidos 

 

El programa de contenidos se distribuye en los siguientes módulos: 

 

MÓDULO FORMATIVO 1. GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LOS 

DESPACHOS DE ABOGADOS 

 

U. D. 1. La actividad en el despacho 

U. D. 2. Gestión de ficheros 

U. D. 3. Elaboración de la correspondencia 

U. D. 4. Archivos de expedientes judiciales y extrajudiciales 

U. D. 5. Gestión del tiempo y organización del trabajo 

 

MÓDULO FORMATIVO 2. HABILIDADES PROFESIONALES 

 

U. D. 1. Perfil de un administrativo jurídico 

U. D. 2. Protocolo y relaciones profesionales 

 

MÓDULO FORMATIVO 3. EL DERECHO 

 

U. D. 1. Terminología jurídica 

U. D. 2. El sistema judicial 

U. D. 3. Gestión documental ante organismos públicos 

U. D. 4. Colegio de Abogados de Málaga como institución 

U. D. 5. Prevención de riesgos laborales 

 

MODULO FORMATIVO 4. Aplicaciones ofimáticas 

-  Aplicaciones informáticas de tratamiento de textos 

-  Aplicaciones informáticas de hojas de cálculo 

 

Ejercicios y prueba de evaluación 

 

Cada unidad didáctica (U. D.) tiene  un bloque de ejercicios de autoevaluación 

cuya finalidad de aprender los conceptos teóricos estudiados y, finalmente, poder 

realizar la prueba de evaluación del curso. 

 



 
 

La prueba de evaluación evalúa el desarrollo del curso, como se especifica en el 

apartado Criterios de Evaluación. 

 

2. Planificación didáctica 
 

El curso tiene una duración de 100 horas, distribuidas en 21 horas presenciales y 

79 horas en teleformación. Con el siguiente calendario de impartición: 

 

Mayo 
 

Junio 
L M X J V S D 

 
L M X J V S D 

            1 
 

    1 2 3 4 5 
2 3 4 5 6 7 8 

 
6 7 8 9 10 11 12 

9 10 11 12 13 14 15 
 

13 14 15 16 17 18 19 
16 17 18 19 20 21 22 

 
20 21 22 23 24 25 26 

23 24 25 26 27 28 29 
 

27 28 29 30       
30 31           

 
              

 

 

 

 
Teleformación 

 

La tutora-dinamizadora especializada del curso  está  disponible en el  siguiente 

horario: 

 

Tutora Encarnación Delgado 

Horario 
De lunes a jueves de 14.30 a 18.30 h.  

(Excepto el día 16/06; que será de 14.30 a 17.30 h.) 
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Formación presencial 

 

La formación presencial se impartirá siguiendo el siguiente calendario: 

Sesión  Días Horario Contenido Objetivo específico Horas dedicación Lugar de 
impartición 

1 13/05 

16:00 a 16:30 Presentación  Presentación del curso y explicar metodología 30 minutos 
Colegio de 

Abogados de 
Málaga 

16:30 a 18:00 Gestión del tiempo y 
organización del trabajo 

Aprender las competencias necesarias para la gestión 
eficaz del tiempo y la organización del trabajo. 01:30 horas 

18:00 a 19:30 Bases de datos Conocer las bases de datos más habituales en el ámbito 
jurídico 01:30 hora 

2 20/05 
16:00 a 17:30 Protocolo 

Aprender las principales habilidades y códigos 
protocolarios en la organización del despacho de 

abogados, y en la atención a clientes. 
01:30 horas Colegio de 

Abogados de 
Málaga 17:30 a 19:30 El sistema Judicial Conocer el funcionamiento interno de Juzgados y 

Tribunales 02:00 horas 

3 27/05 

16:00 a 17:30 Prácticas de Cálculo de 
minutas Aprender y practicar el cálculo de minutas. 01:30 horas 

 

Colegio de 
Abogados de 

Málaga 

17:30 a 19:30 Lexnet y oficina Virtual 

Conocer la plataforma Lexnet de intercambio seguro de 
información entre los órganos judiciales y los operadores 
jurídicos que, en su trabajo diario, necesitan intercambiar 
documentos judiciales.  

02:00 horas 
Colegio de 

Abogados de 
Málaga 

4 03/06 16:00 a 
 19:30 

Gestión Documental ante 
organismos públicos 

 

Describir las gestiones más comunes que se realizan a 
través del despacho jurídico. 

03:30 horas 
 

Colegio de 
Abogados de 

Málaga 

5 10/06 16:00 a 19:30 Aplicaciones Ofimáticas 

Desarrollar las habilidades necesarias para gestionar las 
hojas de cálculo de manera que resuelvan los problemas 

complejos que le surjan, además de conocer 
herramientas avanzadas que supongan un ahorro de 

tiempo en el trabajo diario. 07:00 horas 

Maude Studio. 

Alameda 

Principal, 21 - 4ª 

planta 

 6 17/06 16:00 a 19:30 Aplicaciones Ofimáticas 

Desarrollar las habilidades necesarias para gestionar 
documentos de manera que resuelvan los problemas 

complejos que le surjan, además de conocer 
herramientas avanzadas que supongan un ahorro de 

tiempo en el trabajo diario. 
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3. Metodología del curso 
 

Esta acción formativa se imparte bajo la modalidad de formación mixta, 

caracterizada por ser una combinación entre la metodología teleformación y la 

metodología presencial.  

 
La metodología de formación presencial se caracteriza la impartición del 

contenido teórico-práctico de forma activa-participativa y demostrativo-explicativa. 

El docente utiliza los medios didácticos necesarios para transmitir los conceptos 

teóricos y la práctica correspondiente para la asimilación de los contenidos 

programados. Se busca en todo momento la participación del alumnado en las 

clases y su implicación activa en las actividades propuestas, así como el desarrollo 

de una buena comunicación entre el grupo-clase.  

 

Las sesiones presenciales se estructuran siguiendo pautas de dinamismo, 

aprendizaje cooperativo e interacción para favorecer el aprendizaje de los 

conceptos y finalmente alcanzar los objetivos-capacidades definidos.  

 

La asistencia a clase es obligatoria y necesaria para la superación con éxito de la 

acción formativa. Por ello, se lleva un control de presencia con hoja de firmas. 

 

También evalúa la calidad de la acción formativa. 

 

La formación en teleformación se fundamenta en el aprendizaje guiado, 

teniendo como base la estructuración y presentación de los contenidos y la acción 

tutorial a través de las tecnologías de la información y la comunicación, mediante 

una plataforma de formación virtual. 

 

El alumnado, desde su domicilio o lugar de trabajo, tiene la oportunidad de  

acceder a la formación y contar con el apoyo de una tutora y una coordinadora  que 

guía su proceso de aprendizaje. 

 

El acceso a la plataforma de formación virtual se encuentra en la siguiente 

dirección: 

 

 



 

 
 

http://www.maudestudio.com 

Acceso al campus  

 
 

La tutora y/o coordinadora realizan las siguientes acciones tutoriales: 

 

 Llamada de bienvenida, con la finalidad de presentarse y de explicar al 

alumno la metodología a seguir. 

 A mitad de la acción formativa envío de un mensaje, con carácter 

motivacional, de seguimiento del curso para reafirmar ante el alumno 

nuestra “presencia telemática”, animarle y reconocerle los esfuerzos 

realizados, los logros obtenidos, etc.  

 Recordatorios de las sesiones presenciales. 

 Un día antes de la finalización de la acción formativa, se contacta con el 

alumnado para recordarle que debe entregar al docente responsable de la 

formación presencial la prueba de evaluación relacionada con la formación a 

distancia. 

 

Las dudas y consultas, ya sean referentes a los contenidos de la acción formativa o 

a la gestión del curso, se realiza de forma inmediata, teniendo un periodo máximo 

de respuesta de 24 horas; para ello se dispone de distintos medios: 

 

Teléfono 900 150 795 

Fax 952 061 010 

Plataforma Correo interno habilitado 

E-mail formacion@maudestudio.com 

 

http://www.maudestudio.com/


 

 
 

 

4. Material didáctico 

 

El alumnado, el día de inicio del curso, recibirá el siguiente material: 

 
 4 manuales didácticos: 

- Administración y gestión en despachos profesionales de abogados. 

Volumen I. 

- Administración y gestión en despachos profesionales de abogados. 

Volumen II. 

- Aplicaciones informáticas de tratamiento de textos 

- Aplicaciones informáticas de hojas de cálculo 

 1 guía didáctica. 

 1 documento con las claves de acceso a la plataforma de teleformación. 

 Guía de uso de la plataforma de formación virtual 

 1 prueba de evaluación. 

 1 maletín. 

 1 bloc de notas. 

 1 bolígrafo. 



 

 
 

5. Criterios de evaluación 
 

Para poder superar el curso el alumnado tiene que: 

 

 Haber asistido al menos al 75% de la duración de las clases presenciales. 

 Recorrer al menos el 80% de los epígrafes y realizar como mínimo el 75% 
de los cuestionarios propuestos, respondiendo correctamente un mínimo del 
50% del total de las preguntas de cada cuestionario (es obligatorio realizar 
el cuestionario final del curso). 

 Por otro lado, será recomendable realizar todas las actividades 
complementarias para afianzar los conocimientos adquiridos. 

 

No cumplir estos requisitos implica la NO superación del curso y la NO obtención del 

certificado de participación. 

 

 

6. Acreditación de la formación 
 

Una vez finalizada la acción formativa, el tutor revisará los expedientes y 
determinará el nivel de aprovechamiento del curso para cada alumno. 
 
Si se obtiene la calificación de APTO, recibirá el correspondiente certificado de 
participación. 
 

7. Matriculación e inscripción. 
 

Coste de la acción formativa por alumno: 

 

420 € (si lo bonifica)/ 300 € (sin bonificación) 

 



 

 
 

Forma de pago: 

 

50 € a la inscripción mediante transferencia bancaria y el resto a la finalización del mismo 

mediante recibo domiciliario (indicar en la ficha de participante nº de cuenta bancaria). 

 

 

 

 

 

Sistema de inscripción:  

 

Envío de la solicitud de inscripción,  junto al resguardo  de la transferencia bancaria por  fax  

al  952  061  010  o  email  a mferreiro@maudestudio.com 

 

Financiación de la acción formativa mediante bonificación:  

 

Aquellos trabajadores que quieran bonificar la acción formativa conforme al sistema de 

Formación Programada para las Empresas regulado por la Ley 30/2015, que les permite a las 

empresas deducir  los  costes  de  las  acciones formativas  de sus seguros sociales tienen  

que adjuntar a la ficha de inscripción, el documento denominado “Adhesión al Convenio de 

Agrupación de Empresas” firmado por el representante legal de la empresa. Fundación 

Maude realizará todos los trámites que requiere el sistema, desde las comunicaciones en la 

aplicación, la gestión de la documentación necesaria y adaptada a los requerimientos de la 

legislación vigente, hasta la resolución de incidencias en inspecciones, conciliación de crédito, 

alegaciones o requerimientos. De esta forma se podrán bonificar el importe del curso en los 

Seguros Sociales del mes de JUNIO. 

 

Requisitos para la bonificación de la acción formativa:  

 El trabajador, el día de inicio del curso, debe estar contratado en Régimen 

General. 

 La empresa debe tener crédito formativo suficiente para bonificarse la totalidad 

del coste del curso. 

 El trabajador tiene que asistir a todas las sesiones formativas presenciales, 

realizar la formación en teleformación y superar la prueba de evaluación. 

 

MAS INFORMACIÓN 900 150 795 – mferreiro@maudestudio.com 

Datos para realizar transferencia del primer pago: 

Fundación Maude 

ES56 0081 7447 310001355840 – Banco Sabadell Atlántico 

Ref.: Nombre del representante legal o el propio si la inscripción es privada. 
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