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3.1 LEARNING OUTCOMES

The subject aims to train the student in techniques of organization and management of the professional office in the 

essential aspects of the same: legal form to adopt, treatment of confidential data of clients, economic and administrative 

management and marketing and promotion

-

4. OBJECTIVES

The subject aims to train the student in techniques of organization and management of the professional office in the essential 

aspects of the same: legal form to adopt, treatment of confidential data of clients, economic and administrative management 

and marketing and promotion

6. COURSE ORGANIZATION

CONTENTS

1 ORGANIZACIÓN DE DESPACHOS. I.- Ejercicio individual. II.- Prestación del servicio por cuenta ajena. La relación 

laboral especial. III.- Fórmulas asociativas. IV.- Obligaciones sociales y mutuales. V.- Obligaciones administrativas, 

contables y fiscales. IRPF, IVA e IS. VI.- Marketing de servicios jurídicos.- 1.-Características de los servicios 

profesionales. 2.-El valor de la reputación. 3.-Estrategia de Marketing. 4.- Herramientas y su efectividad. 5.-El valor 

del cliente fiel. 6.- Redes sociales.

2 PROTECCIÓN DE DATOS. I.- Los principios de la protección de datos. II.- Los derechos en la protección de datos. 

Acceso, rectificación, modificación, oposición y cancelación. III.- El procedimiento sancionador. IV.- Inspecciones. 

V.- Cláusulas contractuales en materia de protección de datos.

3 INFORMÁTICA PARA ABOGADOS. I Visión global de la informática en un despacho de abogados . II Tecnología de 

back office. 1.-Sistemas de gestión económica-financiera. 2.-Sistema de gestión documental. III Relación con el 

cliente. 1.-Data room virtual. 2.-Extra-net. 3.-CRM. IV Gestión del conocimiento: Intranet. V Manejo de las 

principales bases jurídicas del mercado.

4 CONTABILIDAD BASICA PARA ABOGADOS. I.- La contabilidad legal en España. 1.- Concepto de contabilidad. 2.- 

Legislación y libros contables. II.- El patrimonio contable. 1.- Concepto contable de patrimonio. 2.- Elementos y 

masas patrimoniales. 3.- Representación de los elementos patrimoniales: las cuentas. 4.- La provisión de fondos y 

el tratamiento de fondos ajenos. III.- Análisis del patrimonio de la empresa: estructura. 1.- El balance de situación. 

2.- El fondo de maniobra. IV.- Análisis del patrimonio de empresa: valoración. 1.- Valoración del patrimonio y 

principios contables. 2.-Formación de un inventario. V.- Teoría de las cuentas. 1.- La cuenta como instrumento de 

representación y medida. 2.- Disposición y estructura de la cuenta. 3.- Clasificación de las cuentas. VI.- El Plan 

general contable. 1.-Características y estructura del plan general de contabilidad. 2.- Normas de valoración. 3.- 

Cuentas anuales. VII.- El ciclo contable. Balance, regularización, cierre y apertura de la contabilidad. VIII.- 

Interpretación de las cuentas anuales 1.- El balance: ratios de análisis financiero. 2.- La cuenta de pérdidas y 

ganancias: ratios de análisis económico. 3.- La memoria. 4.- El informe de gestión.
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%

7. ASSESSMENT METHODS AND CRITERIA

Description Type Final Eval. Reassessment

Test  50,00 Written exam Yes Yes

The practical evaluation will take place by means 

of the resolution of a practical case

 50,00 Laboratory evaluation Yes No

 100,00 TOTAL

Observations

La evaluación práctica tendrá lugar mediante la resolución de un supuesto práctico en la fecha fijada en el calendario de 

exámenes fijado por la Junta de Centro para la realización del examen teórico.

Observations for part-time students

Los alumnos matriculados a tiempo parcial serán evaluados mediante la realización de un examen teórico práctico que 

supondrá la totalidad de su calificación. El examen se realizará en la fecha fijada en el calendario de exámenes fijado por la 

Junta de Centro.

8. BIBLIOGRAPHY AND TEACHING MATERIALS 

BASIC

Se proporcionarán materiales específicos para la preparación del módulo
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