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TEMAS PARA EL EXAMEN DE HOMOLOGACIÓN DE TÍTULOS  
CURSO 2017-18 

  

Derecho Constitucional:  
• La reforma constitucional.  
• La protección de los derechos fundamentales en la Constitución española.  
• El sistema electoral español.  
• Las Comunidades Autónomas.  
 

Derecho Penal:  
• La legítima defensa.  
• El concepto de autor en Derecho penal: teorías formales y materiales, objetivas y subjetivas.  
• Los delitos contra la libertad sexual agresiones sexuales y abusos sexuales.  
• El hurto y el robo.  
 

Derecho Civil (1º ciclo):  
• El fraude de ley.  
• Los derechos forales y el art. 149.1.8º de la Constitución.  
• La protección del consumidor.  
• El laudo arbitral y los recursos contra el laudo.  
 

Derecho Civil (2º ciclo):  
• La accesión por construcción.  
• El derecho de propiedad en el ordenamiento jurídico.  
• La adopción.  
• La responsabilidad del heredero y del legatario.  
 

Derecho ProcesaI:  
• Los principios del Proceso Civil.  
• Los medios de impugnación en el Proceso Civil.  
• Los principios del Proceso Penal.  
• Tipología de los procedimientos penales ordinarios: procedimiento común, procedimiento abreviado, 

juicio de faltas, proceso penal de menores, juicios rápidos de delitos y faltas.  
 

Derecho Internacional Público:  
• Los sujetos del Derecho Internacional.  
• Derecho Internacional Especial.  
 

Instituciones de Derecho Comunitario:  
• Instituciones de la Unión Europea y características del Derecho Comunitario.  
• Fuentes del Derecho Comunitario Europeo  
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Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social  
• Fuentes estatales, convencionales e internacionales.  
• La aplicación de la norma laboral y sus órganos.  
• Concepto, gestión y financiación de la Seguridad Social.  
• El proceso ordinario.  
 

Historia del Derecho:  
• La Formación de la Corona de Castilla.  
• Problemas políticos y jurídicos que plantea el Sexenio Revolucionario (1868-74).  
 

Derecho Romano:  
• El sistema de fuentes del Derecho Romano.  
• La responsabilidad civil contractual y extracontractual en Derecho Romano.  
 

Derecho Natural:  
• Teoría de la norma jurídica.  
• Teoría del sistema jurídico.  
 

Filosofía del Derecho:  
• Teorías contemporáneas de la justicia.  
• Métodos de interpretación del Derecho.  
 

Derecho Canónico:  
• Libertad de conciencia, relaciones Estado-confesiones religiosas y Derechos confesionales.  
• Libertad de conciencia y sistemas matrimoniales.  
 

Economía Política:  
• El mercado como asignador de recursos.  
• Inflación, desempleo y ciclos económicos.  
 

Deontología Profesional:  
• El valor de los códigos deontológico en las profesiones jurídicas. 
• Códigos deontológicos de la Abogacía: perspectiva española e internacional.  
 

Hacienda Pública:  
• El Presupuesto: concepto, sistemas y estructuras presupuestarias.  
• Los ingresos públicos: clasificación y principios generales de la teoría de la imposición.  
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Derecho Administrativo I:   
Para conocer el programa de esta asignatura, pichar en el enlace y abrir la Guía Docente.  
https://guiadocente.unileon.es/docencia/guia_docent/doc/asignatura.php?assignatura=0301 
065&any_academic=2017_18&idioma=cast&doc=N  

  

Derecho Administrativo II:   
Para conocer el programa de esta asignatura, pichar en el enlace y abrir la Guía Docente.  
https://guiadocente.unileon.es/docencia/guia_docent/doc/asignatura.php?assignatura=0301 
070&any_academic=2017_18&idioma=cast&doc=N  
  

Derecho Financiero y Tributario:  
Para conocer el programa de esta asignatura, pichar en el enlace y abrir la Guía Docente.  
https://guiadocente.unileon.es/docencia/guia_docent/doc/asignatura.php?assignatura=0301 
073&any_academic=2017_18&idioma=cast&doc=N  

  

Derecho Mercantil I:  
Para conocer el programa de esta asignatura, pichar en el enlace y abrir la Guía Docente.  
https://guiadocente.unileon.es/docencia/guia_docent/doc/asignatura.php?assignatura=0301 
074&any_academic=2017_18&idioma=cast&doc=N  
  

Derecho Mercantil II:  
Para conocer el programa de esta asignatura, pichar en el enlace y abrir la Guía Docente.  
https://guiadocente.unileon.es/docencia/guia_docent/doc/asignatura.php?assignatura=0301 
077&any_academic=2017_18&idioma=cast&doc=N  

  
  
  

https://guiadocente.unileon.es/docencia/guia_docent/doc/asignatura.php?assignatura=0301%20
https://guiadocente.unileon.es/docencia/guia_docent/doc/asignatura.php?assignatura=0301%20
https://guiadocente.unileon.es/docencia/guia_docent/doc/asignatura.php?assignatura=0301065&any_academic=2015_16&idioma=cast&doc=N
https://guiadocente.unileon.es/docencia/guia_docent/doc/asignatura.php?assignatura=0301065&any_academic=2015_16&idioma=cast&doc=N
https://guiadocente.unileon.es/docencia/guia_docent/doc/asignatura.php?assignatura=0301070&any_academic=2016_17&idioma=cast&doc=N
https://guiadocente.unileon.es/docencia/guia_docent/doc/asignatura.php?assignatura=0301070&any_academic=2016_17&idioma=cast&doc=N
https://guiadocente.unileon.es/docencia/guia_docent/doc/asignatura.php?assignatura=0301070&any_academic=2016_17&idioma=cast&doc=N
https://guiadocente.unileon.es/docencia/guia_docent/doc/asignatura.php?assignatura=0301070&any_academic=2016_17&idioma=cast&doc=N
https://guiadocente.unileon.es/docencia/guia_docent/doc/asignatura.php?assignatura=0301073&any_academic=2016_17&idioma=cast&doc=N
https://guiadocente.unileon.es/docencia/guia_docent/doc/asignatura.php?assignatura=0301073&any_academic=2016_17&idioma=cast&doc=N
https://guiadocente.unileon.es/docencia/guia_docent/doc/asignatura.php?assignatura=0301073&any_academic=2016_17&idioma=cast&doc=N
https://guiadocente.unileon.es/docencia/guia_docent/doc/asignatura.php?assignatura=0301073&any_academic=2016_17&idioma=cast&doc=N
https://guiadocente.unileon.es/docencia/guia_docent/doc/asignatura.php?assignatura=0301074&any_academic=2016_17&idioma=cast&doc=N
https://guiadocente.unileon.es/docencia/guia_docent/doc/asignatura.php?assignatura=0301074&any_academic=2016_17&idioma=cast&doc=N
https://guiadocente.unileon.es/docencia/guia_docent/doc/asignatura.php?assignatura=0301074&any_academic=2016_17&idioma=cast&doc=N
https://guiadocente.unileon.es/docencia/guia_docent/doc/asignatura.php?assignatura=0301074&any_academic=2016_17&idioma=cast&doc=N
https://guiadocente.unileon.es/docencia/guia_docent/doc/asignatura.php?assignatura=0301077&any_academic=2016_17&idioma=cast&doc=N
https://guiadocente.unileon.es/docencia/guia_docent/doc/asignatura.php?assignatura=0301077&any_academic=2016_17&idioma=cast&doc=N
https://guiadocente.unileon.es/docencia/guia_docent/doc/asignatura.php?assignatura=0301077&any_academic=2016_17&idioma=cast&doc=N
https://guiadocente.unileon.es/docencia/guia_docent/doc/asignatura.php?assignatura=0301077&any_academic=2016_17&idioma=cast&doc=N


   
  

Facultad de Derecho   

  



   
  

Facultad de Derecho   

  



   
  

Facultad de Derecho   

  



   
  

Facultad de Derecho   

  



   
  

Facultad de Derecho   

  



   
  

Facultad de Derecho   

  



   
  

Facultad de Derecho   

  



   
  

Facultad de Derecho   

 


