
Tareas del módulo: Gestión de la documentación jurídica y empresarial. 1º ADMFIN

Hola a todos, en primer lugar quiero desearos tanto a vosotros como a vuestras familias que estéis bien
de salud.

Para evitar un estancamiento de vuestra formación durante este parón de la actividad lectiva os 
propongo una serie de tareas a realizar.

A aquellos que tengáis que recuperar la prueba correspondiente a los temas 1 y 2, podéis aprovechar 
para ir repasando lo visto. En cuanto nos reunamos de nuevo hablamos sobre que día podemos hacer 
dicha prueba.

Os recuerdo que el tema 5 estaba visto y sólo faltaba alguna actividad por hacer.  Por tanto os 
propongo avanzar un poco más a través de diferentes tareas. Estas tareas aparecen distribuidas en 
función de los días lectivos que vamos a perder durante este período de confinamiento, para así 
facilitar su seguimiento:

Miércoles 18 de marzo de 2020
• Realizar la actividad 2 de la página 86 del libro.
• Realizar el test de autoevaluación de la página 87 del libro.

Miércoles 25 de marzo de 2020
• Vamos a tratar de avanzar un poco con el tema 6. Para ello os propongo leer el apartado 1 

Administración Autonómica (podéis hacer un esquema con las ideas más importantes) de la 
página 90.

• Realizar las actividades 1, 2 y 3 de la página 102.

Jueves 26 de marzo de 2020
• Leer (y en su caso hacer un esquema) el apartado 2 Organización Autonómica e la página 91.
• Realizar las actividades 4 y 5 página 102,

Viernes 27 de marzo de 2020
• Leer (y en su caso hacer un esquema) el apartado 3 Reparto de competencias (página 92 y 93)

Miércoles 1 de abril de 2020
• Realizar las actividades 6 y 7 de la página 102.
• Realizar actividades 1 y 2 página 103.

Jueves 2 de abril de 2020
• Realizar actividades 4, 5, 6 y 7 página 103.

Viernes 3 de abril de 2020
• Realizar actividades 8 y 9 página 103.
• Realizar actividad 1 página 104.

Cualquier duda que os surja podéis consultarla a través del siguiente correo electrónico:

efraga.ies.muralla.romana@gmail.com

Ánimo y un saludo.
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