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PROGRAMA DE EXAMEN DE PRUEBA DE CONJUNTO 
 

 
DERECHO CONSTITUCIONAL  

 
1. El Estado constitucional español como Estado Social y Democrático de Derecho. 
2. Los Derechos Fundamentales: regulación constitucional. Garantías de desarrollo y de 

protección. 
3. Las fuentes del Derecho en la Constitución española: ley y normas con rango de ley. 
4. La distribución territorial del poder en la Constitución: el Estado de las Autonomías. 
5. La defensa de la Constitución: el Tribunal Constitucional: organización y funciones. 

La Reforma Constitucional. 
 
 

 
DERECHO CIVIL  

 
1. El Derecho Civil. Los Derechos civiles especiales o forales. 
2. La Constitución como fuente de derecho: su primacía en el sistema español de fuentes. 
3. Interpretación de las normas jurídicas: criterios hermenéuticos del art. 3 del C.c. Su 

valoración. 
4. La Incapacitación. La protección de menores e incapacitados. 
5. Los derechos de la personalidad. 
6. La representación. Concepto y clases. 
7. El  contrato: elementos del contrato, forma e interpretación. 
8. Las condiciones generales del contrato. 
9. Eficacia e ineficacia del contrato. 
10. Las obligaciones solidarias. 
11. El cumplimiento de la obligación y los subrogados del cumplimiento. 
12. La imputación de la lesión del derecho de crédito. La responsabilidad contractual.. 
13. La responsabilidad extracontractual: presupuestos, criterios de imputación y 

reparación del daño. 
14. La adquisición de los derechos reales: sistemas posibles de adquisición y transmisión 

del dominio y de los derechos reales. Sistemas posibles de adquisición y transmisión 
del dominio y de los derechos reales. Sistema español de adquisición (art, 609 C.c.). 

15. El sistema registral. Rasgos fundamentales. Principios básicos del mismo. 
16. La Fe pública registral. El tercero hipotecario. 
17. Los regímenes económicos matrimoniales. 
18. Las acciones de filiación. 
19. El sistema legitimario en el ámbito del Código civil. 
20. La partición de la herencia. 
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DERECHO PENAL  

LECCIÓN  1 
EL TIPO DE LO INJUSTO EN LOS DELITOS DE ACCION DOLOSOS.-EL TIPO OBJETIVO: 
Los elementos referentes a la  acción y resultados típicos: Contenido. Los elementos 
descriptivos y normativos. Clases de estructura típica: Los delitos de simple actividad; los 
delitos de resultado; los delitos de peligro y sus clases; relación entre resultado y desvalor de 
resultado. La relación de causalidad y los criterios de restricción de la imputación objetiva de 
resultados. Los elementos referentes al autor y los delitos especiales. 
EL TIPO DE LO INJUSTO EN LOS DELITOS DE ACCIÓN DOLOSOS. -EL TIPO SUBJETIVO: 
Los elementos subjetivos de lo injusto. El dolo como elemento subjetivo de lo injusto. 
Concepto de dolo. El elemento intelectual del dolo: Formulación y contenido; el error de tipo; 
especial consideración de los errores sobre la desviación en el golpe. El elemento volitivo: 
Formulación y delimitación; clases de dolo; la distinción entre dolo eventual e imprudencia 
consciente; terminología legal y ámbito del dolo. Desvalor de accción y desvalor de resultado. 
 
LECCIÓN 2 
EL TIPO DE LO INJUSTO EN LOS DELITOS DE ACCIÓN IMPRUDENTES: Principio de 
excepcionalidad del castigo de los delitos imprudentes. Configuración típica. La 
inobservancia del cuidado objetivamente  debido: Localización sistemática; carácter objetivo 
del deber de cuidado; criterios de determinación del cuidado objetivamente debido; el 
principio de  la confianza; inobservancia del cuidado objetivamente debido y principio de 
legalidad. El resultado y la relación de causalidad. Criterios de restricción de la imputación 
objetiva del resultado imprudente. La previsión o previsibilidad de la realización de los 
elementos objetivos del tipo. Clases de imprudencia: grave o leve; imprudencia profesional. 
La concurrencia de imprudencias. Desvalor de acción y desvalor de resultado. 
 
LECCIÓN  3 
EL DELITO COMO ACCIÓN ANTIJURÍDICA: Función de esta categoría. Concepto y 
enumeración de las causas de justificación. Fundamento y sistematización. Los elementos 
subjetivos de las causas de justificación. Valor de acción y valor de resultado. 
 
LECCIÓN  4 
AUTORIA Y PARTICIPACIÓN:. AUTORIA: El concepto de autor: El concepto unitario; el  
concepto extensivo; el concepto subjetivo; el concepto restrictivo; los conceptos de autor 
basados en el dominio del hecho; el concepto integrado de autor y su reflejo en el derecho 
positivo. El ámbito de la autoría mediata: la autoría mediata imprudente. Las actuaciones en 
lugar de otro: justificación; hipótesis; las previsiones del art. 31. El ámbito de la coautoría: su 
especificidad; hipótesis incluidas; hipótesis excluidas; limitaciones a la  coautoría; la 
coautoría imprudente.. 
LA PARTICIPACIÓN: Concepto y clases. Naturaleza. Elementos comunes: el elemento 
objetivo: contenido, la participación psíquica, la participación por omisión, la circulación o 
entrega vigiladas; el elemento subjetivo. FORMAS DE PARTICIPACIÓN: La inducción: 
concepto y elementos; el agente provocador. La cooperación necesaria y la complicidad: 
concepto; teorías de  distinción. La participación en delitos cometidos a través de medios de 
comunicación social: ámbito objetivo, fundamento y alternativas de regulación; restricciones 
subjetivas; estructura de la exigencia de responsabilidad. La llamada participación necesaria. 
LA COMUNICABILIDAD DE LAS  CIRCUNSTANCIAS: el art. 65 y su ámbito de aplicación; 
posturas doctrinales y jurisprudenciales; su repercusión en los delitos especiales. LA  
PARTICIPACIÓN IMPRUDENTE.         
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LECCIÓN  5 
LOS PRESUPUESTOS DEL REPROCHE DE CULPABILIDAD.- LA IMPUTABILIDAD: 
CAUSAS DE INIMPUTABILIDAD: LA ANOMALIA O ALTERACIÓN  PSIQUICA: 
Configuración. Componente psiquiátrico: Concepto; la actio libera in causa en los trastornos 
transitorios.INTOXICACIÓN PLENA POR CONSUMO DE  CIERTAS SUSTANCIAS:  
Configuración. Precedentes legislativos y jurisprudenciales. Concepto. Clases de sustancias. 
Plenitud de la intoxicación. La referencia psicológica. Actio libera in causa. Valoración 
político-criminal. SINDROME DE  ABSTINENCIA POR DEPENDENCIA DE TALES 
SUSTANCIAS: Configuración. Concepto. Sustancias incluidas. La referencia psicológica. 
Desconsideración de la actio libera in causa. Procedencia Político-criminal. LAS 
ALTERACIONES PERCEPTIVAS: Configuración. Precedentes. La alteración perceptiva. La 
afección grave de la conciencia de la realidad. Valoración crítica LA MINORÍA DE EDAD 
DE CATORCE AÑOS: el límite legal de edad. Fundamento. Evolución legislativa y debate 
doctrinal. Medidas de protección. Responsabilidades no penales. 
CONOCIMIENTO O COGNOSCIBILIDAD DE LA ANTIJURIDICIDAD: Concepto y 
clases. La teoría del dolo: Formulación; análisis crítico; difusión. La teoría de la culpabilidad: 
formulación; análisis crítico; variantes, difusión. La conciencia de la antijuridicidad en 
nuestro Código: regulación positiva; interpretaciones doctrinales; la jurisprudencia del 
Tribunal Supremo. El conocimiento o cognoscibilidad de la antijuridicidad en los delitos 
imprudentes. 
 
LECCIÓN  6 
LOS DELITOS DE OMISIÓN: Concepto y naturaleza de la omisión. Clases de delitos de 
omisión: la omisión dolosa y la imprudente; los delitos propios y los delitos impropios de 
omisión. Los delitos propios de omisión dolosos: elementos del tipo; antijuridicidad; 
culpabilidad. Los delitos propios de omisión imprudentes. Los delitos impropios de omisión o 
de comisión por omisión: la cláusula general; los delitos impropios de omisión dolosos: 
elementos del tipo con especial mención a la posición de garante y a la equivalencia entre la 
omisión y la acción, antijuricidad,culpabilidad; los delitos impropios de omisión imprudentes: 
elementos del tipo. Autoría y participación en los delitos de omisión: Modalidades de autoría; 
modalidades de participación. Formas imperfectas en los delitos de omisión. 
 
LECCIÓN  7 
LA EJECUCIÓN DE LAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD:  el régimen penitenciario 
en sus inicios. Los sistemas penitenciarios: el sistema filadélfico o celular; el sistema de 
Auburn; los sistemas progresivos:  precedentes,  configuración habitual, su introducción y 
evolución en España, análisis crítico; el sistema de tratamiento individualizador: superación 
de los sistemas progresivos, su actual vigencia en España, análisis crítico; últimas tendencias. 
El régimen de ejecución de la pena de prisión en la ley general penitenciaria y en su 
Reglamento: Principios básicos de actuación; clasificación y régimen de los establecimientos; 
la individualización científica; los beneficios penitenciarios. La libertad condicional: 
concepto; precedentes y origen; regulación positiva: La asistencia social penitenciaria: 
precedentes; regulación positiva. 
El régimen de ejecución de la localización permanente según el Código penal. 
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LECCIÓN  8 
LESIONES: sistemática. Evolución histórica. Bien jurídico protegido. Sujeto pasivo y objeto 
material. Estructura típica objetiva común: acción típica; resultado típico; relación de 
causalidad e imputación objetiva del resultado. Tipo básico del art. 147.1: Estructura típica  
objetiva; tipo subjetivo; imprudencia; formas imperfectas de ejecución; penalidad y regla de 
medición de pena del art. 147.2. Tipo agravado facultativo del art. 148: art. 148.1; art. 148.2; 
art. 148.3; supuestos de error; actos preparatorios; penalidad. Figuras de resultado 
diferenciado de arts. 149 y 150: Fundamento; acción típica; resultados materiales; tipo  
subjetivo; formas imperfectas de ejecución; penalidad. Concursos. Las faltas: tipo básico del 
art. 617.1; tipo agravado por reiteración del art. 147.1 párrafo 2º; las imprudencias 
constitutivas de falta. 
 
LECCIÓN  9 
GENERALIDADES DE LOS DELITOS  CONTRA EL PATRIMONIO.- 
BIEN JURÍDICO PROTEGIDO: Concepto y contenido de patrimonio. 
HURTO: Bien jurídico protegido. Objeto material. Tipo objetivo. Tipo subjetivo. Grados de 
ejecución. Concursos y delito continuado. Circunstancias agravantes específicas: Precedentes 
históricos; cosas de valor artístico, histórico, cultural o científico; cosas de primera necesidad 
o destinadas a un servicio público; agravación por el valor de lo sustraído o los perjuicios 
causados; agravación por la creación de una grave situación económica personal o por abuso 
de circunstancias de la víctima. El tipo privilegiado de sustracción de cosa propia. Penalidad. 
Las faltas de hurto. La agravación por reiteración de la falta del art. 623.1. 
ROBO: concepto legal, evolución histórica y relaciones con el hurto. ROBO  CON FUERZA 
EN LAS COSAS:concepto, fundamento y estructura típica. Modalidades: escalamiento; 
fractura exterior; fractura interna; uso de llaves falsas; inutilización de sistemas de alarma o 
guarda. Circunstancias específicas de agravación: las equivalentes a las del hurto; casa 
habitada, edificio o local abierto al público. ROBO CON VIOLENCIA O INTIMIDACIÓN: 
fundamento, naturaleza jurídica y concursos. Tipo básico. Subtipo agravado. Subtipo 
privilegiado. 
ROBO Y HURTO DE USO DE VEHÍCULOS A MOTOR: precedentes y bien jurídico 
protegido. Objeto material. Tipo: modalidades de  conducta; la restitución; el tipo subjetivo. 
Tipos agravados: empleo de violencia o intimidación; empleo de fuerza en las  cosas. La falta 
de robo y hurto de uso: tipo básico; tipo agravado de fuerza en las  cosas; conversión en delito 
por empleo de violencia o intimidación. La agravación de la falta por reiteración. 
 
LECCIÓN  10 
DELITOS RELATIVOS A DROGAS TÓXICAS, ESTUPEFACIENTES O SUSTANCIAS 
PSICOTRÓPICAS: estructura sistemática. Evolución legislativa. Bien jurídico protegido. 
Objeto material. Tipos básicos de promoción de consumo de sustancias. Circunstancias 
específicas de agravación: análisis global; relativas a los potenciales consumidores; de 
comisión; relativas a especificaciones sobre el objeto material; relativa a la forma o modos de 
comisión; relativa a la entidad genérica de la conducta; reincidencia internacional. Tipo de 
tráfico de precursores: tipo; circunstancias específicas de agravación. Circunstancias 
específicas de atenuación por colaboración con la justicia o por deshabituación. Punición de 
actos preparatorios de tipos precedentes. Penas: niveles de punición; regla específica de 
medición de pena. Consecuencias accesorias: regulación específica del embargo y comiso; 
otras circunstancias accesorias. Responsabilidad civil. Concursos. La sanción administrativa 
de la tenencia y consumo público. Reflexiones político-criminales. 
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DERECHO ECLESIÁSTICO  
 

1. Concepto de Derecho Eclesiástico. El Derecho Eclesiástico como sistema. Principios 
informadores. Técnicas de relación entre ordenamientos: atribución de relevancia 
jurídica a normas y negocios jurídicos. Modelos de relación entre el Estado y grupos 
ideológicos. 

2. Las fuentes del Derecho Eclesiástico español. Los acuerdos con la Santa Sede. Los 
acuerdos con las demás confesiones. Problemas constitucionales.  

3. El sistema educativo español vigente: código educativo. El derecho a la  libertad de 
enseñanza: libertad de creación de centros docentes; ideario y libertad de cátedra.  

4. La libertad religiosa. Sujetos del derecho a la libertad religiosa. Las confesiones 
religiosas: personalidad jurídica y capacidad de obrar. La cláusula de salvaguarda de la 
propia identidad. 

5. Sistema matrimonial español: su tipificación. La homologación de las resoluciones 
sobre nulidad canónica. 

 
 
 

DERECHO ADMINISTRATIVO  
 

1. El concepto de Administración Pública y Derecho Administrativo. Esquema de la 
organización administrativa. El problema de la conceptuación del Derecho 
Administrativo y su significado. 

2. El administrado. Participación en las funciones administrativas. 
3. El Reglamento: concepto y justificación. Clases. Reglamentos ilegales. 
4. El acto admonistrativo. I. Concepto y elementos.  II. El silencio administrativo.  III. 

Validez del acto administrativo: nulidad y anulabilidad.  IV. La revocación de los 
actos administrativos. 

5. Los contratos administrativos. Principales tipos de contratos administrativos. 
6. Los recursos administrativos. Clases. Recursos de alzada, súplica, reposición y 

revisión. 
7. El control jurisdiccional de la Administración. La jurisdicción contencioso-

administrativa. 
8. La organización administrativa.  I.  Principios ordenadores.   II. La Administración 

Central del Estado.  III. Las Comunidades Autónomas.  IV. El Municipio. 
9. La expropiación forzosa. Concepto y elementos. Fases del procedimiento. 

Responsabilidad Patrimonial de la Administración. 
10. Teoría del dominio público. Concepto y elementos. La afectación. La protección del 

dominio público. 
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DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO  
 

EL DERECHO FINANCIERO. Concepto, elementos y contenidos. El poder financiero: 
fundamento y significado. Límites al poder financiero del Estado y de las Comunidades 
Autónomas. 
 
LOS PRINCIPIOS DE JUSTICIA FINANCIERA. El principio de legalidad y el principio de 
seguridad jurídica. El principio de capacidad económica,  el principio de igualdad y el 
principio de progresividad. La instrumentalización de los tributos. Los principios de justicia 
en el gasto. 
 
EL DERECHO TRIBUTARIO. Concepto y fuentes.  La eficacia de la ley en el tiempo. La 
eficacia de la ley en es espacio. La interpretación de las normas tributarias. Conflicto en la 
aplicación de la norma tributaria. 
 
TRIBUTOS Y RELACION TRIBUTARIA. La relación jurídico-tributaria. La obligación 
tributaria principal. La obligación de realizar pagos a cuenta. Obligaciones entre particulares. 
Obligaciones tributarias accesorias. Obligaciones tributarias formales. El tributo: concepto y 
clases. El impuesto: concepto y clases. La contribución especial. La tasa. Los elementos del 
tributo: hecho imponible, obligados tributarios, base, tipo, cuota y deuda. La extinción de la 
deuda tributaria.  
 
DERECHO PRESUPUESTARIO. FINANCIERO, PATRIMONIAL Y DE LA DEUDA 
PÚBLICA. El Derecho Presupuestario: concepto y contenido. El principio de estabilidad 
presupuestaria. Estructura de los Presupuestos Generales del Estado. Formación, aprobación y 
ejecución de los presupuestos. El control presupuestario. La Deuda Pública: concepto y 
clases. El Derecho Financiero Patrimonial: concepto y clases de ingresos patrimoniales. 
 
EL SISTEMA TRIBUTARIO. LA IMPOSICIÓN SOBRE LA RENTA. El sistema tributario 
español: características y estructura. El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: 
concepto, naturaleza y ámbito de aplicación. El hecho imponible. El sujeto pasivo: la unidad 
familiar. La base imponible: elementos y regímenes de determinación. La cuota. La deuda 
tributaria. El impuesto sobre Sociedades: concepto, naturaleza y ámbito de aplicación. 
Criterios de sujeción de la sociedad. La base imponible: ingresos computables y gastos 
deducibles. La cuota tributaria, las deducciones. Regímenes especiales. 
 
LA IMPOSICIÓN SOBRE EL CAPITAL. El Impuesto sobre el Patrimonio de las Personas 
Físicas. Concepto, naturaleza y función en el sistema. El hecho imponible; el concepto de 
patrimonio sujeto. Criterios de sujeción. La base imponible y la base liquidable. La cuota y la 
deuda tributaria. El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Concepto, naturaleza y función 
en el sistema. Hecho imponible: elementos y presunciones legales. La base imponible: 
régimen general e integraciones; normas especiales. La base liquidable. La deuda tributaria. 
 
LA IMPOSICIÓN SOBRE EL CONSUMO (I). El Impuesto sobre el Valor Añadido. 
Concepto y naturaleza. Posición en el sistema: aspectos jurídicos supranacionales. El hecho 
imponible: concepto de entrega de bienes y de prestaciones de servicios: concepto de 
importación. El sujeto pasivo: concepto de empresario o profesional. La base imponible. El 
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devengo. El tipo de gravamen y la cuota tributaria. Las deducciones en el IVA. Los regímenes 
especiales. Las obligaciones formales. 
 
 
LA IMPOSICIÓN SOBRE EL CONSUMO (II). SOBRE EL TRÁFICO EXTERIOR Y  
SOBRE TRANSMISIONES. Los Impuestos Especiales: concepto de consumo específico y 
posición en el sistema. Clases de Impuestos Especiales. Disposiciones comunes sobre los 
elementos tributarios y la gestión de los Impuestos Especiales. Los impuestos integrantes de 
la Renta de Aduanas. El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales: concepto  y naturaleza. 
Las transmisiones patrimoniales onerosas. El gravamen sobre las operaciones societarias. Los 
actos jurídicos documentados. 
 
LA IMPOSICIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL. El sistema impositivo de las Comunidades 
Autónomas: tributos cedidos y tributos propios. El Impuesto Andaluz sobre Tierras 
Infrautilizadas. La autonomía tributaria local: concepto y alcance. La reforma de las 
Haciendas Locales: nueva estructura. Los impuestos municipales y provinciales. Tasas y 
Contribuciones Especiales. 

 
 
 

DERECHO MERCANTIL  
 

1. El Registro Mercantil. 1.1.-Concepto y funciones.- 1.2-Principios de publicidad 
registral.- 1.3.-La inscripción de empresarios individuales, sociedades y entidades 
mercantiles.-  1.4- Otras funciones del Registro Mercantil: legalización de los libros de 
los empresarios, nombramiento de expertos independientes y auditores de cuentas y 
depósito y publicidad de documentos contables. 

 
2. La defensa de la libre competencia.  2.1.-La ley de defensa de la competencia.-  2.2.-

Las prácticas prohibidas.-  2.3.-Conductas autorizadas.- 2.4.-Conductas autorizables.- 
2.5.-El control de las concentraciones económicas.-  2.6.-Ayudas públicas. 

 
3. La represión de la defensa desleal. 3.1.-El marco legislativo.- 3.2.-Ámbito de 

aplicación de la Ley de Competencia Desleal.- 3.3.-La cláusula general prohibitiva.- 
3.4.-Los actos concretos de deslealtad competitiva. 

 
4. La junta general de accionistas.  4.1.-Carácter y competencias.- 4.2.-Clases.- 4.3.-

Convocatoria.- 4.4.- Constitución.-  4.5.-Representación.- 4.6.-Funcionamiento de la 
junta y adopción de acuerdos.-  4.7.-Acta de la junta.-  4.8.-Impugnación de acuerdos 
sociales. 

 
5. El órgano de administración de la Sociedad de Responsabilidad Limitada.  5.1.-Modos 

de organizar la administración.- 5.2.-Estatuto personal del administrador: 
nombramiento. Administradores suplentes. Duración del cargo. Ejercicio del cargo. 
Representación de la sociedad. Ámbito de la representación. Prohibición de 
competencia. Carácter gratuito del cargo. Prestación de servicios por los 
administradores. Separación y responsabilidad de los administradores. 

 
6. Las participaciones sociales. Naruralez y régimen.  6.1.-Concepto y naturaleza de la 

participación social.- 6.2.-Documentación de las participaciones.- 6.3.-Régimen de 
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transmisión de las participaciones.- 6.4.-Derechos reales sobre participaciones.- 6.5.-
Autoparticipación. Participación invertida y participación recíproca. 

 
7. El cheque.  7.1.-Noción y función económica.- 7.2.-Requisitos formales y de fondo de 

la creación del cheque.- 7.3.-Circulación del cheque.- 7.4.-Las garantías del cheque.- 
7.5.-El pago del cheque.- 7.6.-Las acciones del tenedor en caso de falta de pago del 
cheque.- 7.7.-Cheques especiales. 

 
8. El contrato de comisión. Supuestos especiales de comisión. 8.1.-Concepto.- 8.2.-

Modalidades de comisión.- 8.3.-Celebración del contrato.- 8.4.-Obligaciones del 
comisionista.- 8.5.-Obligaciones del comitente.- 8.6.-Privilegios del comisionista.- 
8.7.- Extinción del contrato de comisión.- 8.8.-Comisión de compra y venta.- 8.9.-
Comisión de garantía.- 8.10.- Autoentrada del comisionista. 

 
9. Contratos bancarios.  9.1.-La regulación de los contratos bancarios.- 9.1.1.-Concepto y 

fuentes aplicables a los  contratos bancarios. 9.1.2.- La protección institucional de la 
clientela bancaria y la normativa sobre transparencia de las operaciones. 9.1.3.-
Contratación bancaria y crédito al cosumo.- 9.2.-Las cuentas corrientes bancarias.- 
9.2.1.-Concepto y distinción de figuras afines.- 9.2.2.-Régimen jurídico y clases de 
cuentas corrientes bancarias.- 9.3.-La compensación bancaria.- 9.4.-Los depósitos 
bancarios de dinero.- 9.5.-Los depósitos bancarios cerrados.- 9.6.-Los servicios de 
administración de valores y de gestión de carteras de inversión.- 9.7.- El servicio de 
cajas de seguridad.- 9.8.-El préstamo bancario.- 9.9.- La apertura de crédito.- 9.10.-El 
descuento bancario. 

 
10. La Administración Concursal.  10.1.-Carácter y composición.- 10.2.-Capacidad para 

ser Administrador Concursal. Incompatibilidades y prohibiciones.- 10.3.-
Nombramiento y aceptación.- 10.4.-Retribución.- 10.5.-Régimen de funcionamiento 
de la Administración Concursal.- 10.6.-Responsabilidad.- 10.7.-Recusación y cese de 
las Administraciones concursales. 

 
 
 
 

DERECHO PROCESAL 
 

Tema 1º 
Evolución histórica del derecho procesal. Conceptos básicos: jurisdicción, acción, proceso, 
procedimiento y juicio.- Los principios en los que se basa el derecho procesal: principios 
jurídicos naturales, principios técnicos y principios consecuencia.- La organización judicial 
española. 
 
Tema 2º 
Las partes en los procesos jurisdiccionales. Partes del proceso civil y partes del proceso penal. 
-Competencia de los Tribunales españoles: competencia internacional, objetiva, funcional y 
territorial.- Litisconsorcio y acumulación de acciones y de autos. 
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Tema 3º 
La fase de alegaciones en el proceso civil. La demanda. Inicio del proceso penal: la denuncia 
y la querella. Actos subsiguientes al inicio del proceso: la audiencia previa. El proceso 
preliminar penal: el sumario y diligencias preparatorias. 
 
 
Tema 4º 
Las actuaciones sumariales. Las medidas cautelares civiles y las medidas cautelares 
personales.- La fase intermedia penal: el sobreseimiento y la apertura del juicio oral. 
 
 
Tema 5º 
La fase de prueba. Principios que rigen la prueba en los diversos procesos.- Los medios de 
prueba y su desarrollo procesal. 
 
 
Tema 6º 
La fase de conclusiones: la sentencia: formación interna.- La congruencia con las pretensiones 
de las partes.- La cosa juzgada civil: los procesos sumarios.- La cosa juzgada civil: los 
procesos sumarios.-La cosa juzgada penal. 
 
 
Tema 7º 
Los recursos y los medios de impugnación.-Remedios y recursos.- La apelación y la segunda 
instancia civil y penal.- La casación civil y penal.- Los mal llamados recursos de revisión, de 
audiencia al rebelde y  de amparo. 
 
Tema 8º 
La ejecución de títulos ejecutivos judiciales y extrajudiciales.- La ejecución de sentencias 
civiles y penales.- El juicio ejecutivo civil.- La ejecución concursal. 
 
 
Tema 9º 
Los procesos y los procedimientos  civiles: juicio verbal y juicio ordinario. Desarrollo 
procedimental y sus diferencias más significativas.- Los procesos especiales declarativos y 
ejecutivos.- Las costas procesales y el beneficio de justicia gratuita. 
 
 
Tema 10º 
Los procesos y los procedimientos penales. El procedimiento abreviado ante el juez de lo 
penal.- El procedimiento abreviado ante la Audiencia provincial.-El procedimiento ante el 
Tribunal con jurado.-El proceso o "juicio rápido".- El juicio verbal. 
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DERECHO DEL TRABAJO  
 

Tema 1: Sindicatos y asociaciones empresariales. 
 
1. El derecho de libertad sindical 
2. Contenido de la libertad sindical 
3. Representantes de sindicatos y asociaciones empresariales 
4. Negociación colectiva y convenio colectivo: 

4.1.1. Contenido de los convenios colectivos 
4.1.2. Elaboración del convenio colectivo de eficacia general 
4.1.3. Vigencia y aplicación del convenio colectivo 

5. Huelga y conflicto  colectivo: 
5.1.1. El derecho de huelga 
5.1.2. Ejercicio del derecho de huelga 
5.1.3. Delimitación y efectos de la huelga 

 
Tema 2: El contrato de trabajo 
 

1. Clases de contrato de trabajo según su duración 
2. Contratos temporales 
3. Contratos formativos 
4. Contratos de trabajo a tiempo parcial y de carácter fijo-discontinuo 

 
Tema 3: La prestación de trabajo 
 
1. La determinación cualitativa de la prestación de trabajo 
2. Jornada y horario de trabajo 
3. El modo de cumplimiento de la prestación laboral: Derechos y deberes de los sujetos en la 

relación de trabajo. 
4. El salario 

4.1.1. Composición del salario 
4.1.2. La determinación de la  cuantía salarial 
4.1.3. La protección jurídica del  salario 

 
Tema 4: Las vicisitudes de la relación de trabajo 
 

1. El cambio de los sujetos de la relación de trabajo 
2. La modificación de las condiciones de trabajo 
3. Movilidad funcional y geográfica 
4. Ascensos 
5. Suspensiones de la relación de trabajo 
6. Excedencias 
 

Tema 5: Extinción de la relación de trabajo 
 

1. Despido disciplinario 
2. Despido por circunstancias objetivas 
3. Despido colectivo y despido por fuerza mayor 
4. Desistimiento del trabajador 
5. Otras causas de extinción 
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DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 

 
Lección 1 
1. Métodos y técnicas de gestión de la diversidad jurisdiccional y legislativa de las relaciones 

jurídicas transfronterizas en un mundo globalizado y multicultural 
2. Fuentes institucionales, convencionales y autónomas de producción legislativa en materia 

de competencia judicial internacional, ley aplicable, reconocimiento de resoluciones 
extranjeras y cooperación judicial y extrajudicial en las relaciones privadas 
transfronterizas: 

2.1.1. Ámbito de aplicación material 
2.1.2. Ámbito de aplicación espacial 
2.1.3. Ámbito de aplicación personal 
2.1.4. Ámbito de aplicación temporal 

3. Vinculaciones relevantes de las relaciones con los diferentes sistemas jurídicos en los 
ámbitos del estatuto personal, del derecho de familia, de las sucesiones, de las 
obligaciones contractuales y extracontractuales y de los derechos reales y propiedades 
especiales:  

3.1.1. La nacionalidad de las personas físicas y jurídicas 
3.1.2. El domicilio/residencia de las personas físicas y jurídicas. 
3.1.3. El lugar donde se celebren los actos, se produzcan los hechos y los efectos. 
3.1.4. El lugar donde se encuentren los bienes, etc.... 
 

Lección 2 
Problemas de competencia, ley aplicable, reconocimiento y cooperación de autoridades 
judiciales y extrajudiciales en materia de validez/nulidad de los matrimonios o uniones de 
hecho pluriconectados así como en materia de régimen del matrimonio, separación y divorcio. 
 
Lección 3 
Problemas de competencia, ley aplicable, reconocimiento y cooperación de autoridades 
judiciales y extrajudiciales en materia de filiación biológica y adoptiva, relaciones paterno-
filiares y protección del Menor y del Mayor en situación de vulnerabilidad. 
 
Lección 4 
Problemas de competencia, ley aplicable, reconocimiento y cooperación de autoridades 
judiciales y extrajudiciales en materia de sucesiones transfronterizas. 
 
Lección 5 
Problemas de competencia, ley aplicable, reconocimiento y cooperación de autoridades 
judiciales y extrajudiciales en materia de responsabilidad contractual y extracontractual y de 
derechos reales sobre bienes muebles e inmuebles. 
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DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO  
 
La conclusión de Tratados por España 

1. Celebración de Tratados y manifestación del consentimiento. Régimen de las reservas. 
2. Aplicación provisional y entrada en vigor definitiva. 
3. Problemas relativos a la publicación de los Tratados. 

 
Normas internacionales y ordenamiento jurídico español 

1. Recepción de las normas internacionales en el ordenamiento español. 
2. Jerarquía de las normas internacionales en España. 
3. Cuestiones relativas a la aplicación de las normas internacionales en España 
 

Privilegios e inmunidades internacionales en España 
1. Inmunidad de jurisdicción y ejecución de los Estados extranjeros. 
2. Inmunidades y privilegios de los representantes de Estados extranjeros. 
3. Acuerdos de sede entre España y organizaciones internacionales. 
 

 
 
Competencias de España sobre sus espacios terrestres 

1. Delimitación del territorio de España. 
2. Modificaciones en el contenido de las competencias españolas. 
3. Relaciones de vecindad 

 
Regulación de los espacios marítimos españoles 

1. Espacios de soberanía española: aguas internacionales, mar territorial y estrecho de 
Gibraltar. 

2. Espacios marítimos bajo jurisdicción española: zona contigua, plataforma continental 
y zona económica exclusiva. 

3. Régimen jurídico de las islas españolas. 


