
1º ADF
MODULO Profesor TAREAS Medio utilizado

Gestión documentación jurídica y 
empresarial Sara Nogués

 -        Se ha solicitado una hoja con actividades de la Unidad 8 con fecha entrega el 
día 30/04/2020. (unidad muy importante)
-        Se ha indicado que, los alumnos con unidades pendientes de recuperación 
(todas aquellas cuyas calificaciones NO han llegado a 5 puntos) deben estudiarlas 
para realizar las actividades y/o pruebas de recuperación próximamente. (Repaso y 
posibles dudas) Además, en la semana del 04 al 08 de mayo (además de repasar lo 
pendiente), la dedicaremos a la última unidad, la nº 9, (parte de esta unidad ya se ha 
ido viendo en otras unidades por lo que se recordará rápidamente, se recomienda 
una lectura rápida:  información, boletines oficiales, etc.), sí que haremos especial 
hincapié en el apartado de “los procesos de contratación pública”. En el libro está 
desarrollado en las páginas 226 a 229 incluidas. Hay que tener en cuenta la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y 
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014
 

Correo snogues@gallicum.es 

Recursos humanos y responsabilidad 
social corporativa Elena Abuelo Realizar las tareas que se indicarán en el Classroom Google Classroom 

email: eabuelo@gallicum.es

Ofimática y proceso de la información
Mª Angeles 
Hortigüela/ 
Aurora Erdociaín

Ejercicios que se indican en el Moodle/ realizar operatoria de teclados, id haciendo 
pruebas de velocidad

Moodle / 
mahortiguela1adf@gmail.com
Programa de operatoria de 
teclados.
aerdociain@gallicum.es

Comunicación y atención al cliente Alicia Constante Ejercicios que se indican en el classroom Classroom

Inglés Maribel Gracia Tareas que se irán indicando en Classroom. Classroom

Proceso integral de la actividad 
comercial Carmen Herrero Integración de contenidos: contabilidad, documentos, medios de cobro y pago

Supuestos elaborados por el profesor 
Moodle y correo electrónico
cherrero@gallicum.es

FOL Javier Galicia Seguimiento clases en Classroom Classroom


