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RESUMEN

ÍNDICE

Esta obra incluye 950, repartidas en 19 test de 50
preguntas-respuestas, preguntas sobre las materias
evaluables de la prueba de aptitud profesional para el
ejercicio de la abogacía para el año 2015. Repartidas
en cinco bloques, el primero recoge las materias
comunes al ejercicio de la profesión, justicia gratuita
y costas procesales, en el segundo se encuentran las
materias específicas de Derecho Civil, Mercantil y proceso
civil, junto con la organización y funcionamiento de los
Tribunales. El tercer bloque incluye preguntas relativas
al procedimiento criminal, a las que siguen las propias
de la materias específicas de la Jurisdicción Contenciosa,
Procedimiento Administrativo, Administraciones Públicas,
Responsabilidad patrimonial de las Administraciones
Públicas y Contratos Administrativos. Cierra la edición las
preguntas relativas a la Jurisdicción Social.
Por su amplitud, detalle, estructura y formato,
exclusivamente en libro digital, estamos ante una obra
imprescindible para afrontar con éxito la prueba de aptitud
profesional para el ejercicio de la profesión de Abogado.

Materias comunes al ejercicio
de la profesión de abogado.
·	Ejercicio de la profesión.
·	Asistencia jurídica gratuita, honorarios y costas.
Cuestiones generales del derecho,
el proceso y la asistencia letrada.
·	Derecho constitucional.
· Derecho de la uE.
Materias específicas: Especialidad jurídica
en civil y mercantil. Ley orgánica del
Poder judicial y Ley de Enjuiciamiento civil.
·	Organización y funcionamiento
de los Tribunales de carácter general.
·	Ley orgánica del Poder Judicial; Ley de Enjuiciamiento Civil.
·	Derecho Civil Sustantivo.
·	Derecho Mercantil Sustantivo.
Materias específicas: Ley de Enjuiciamiento Criminal.
·	Materias específicas: Ley de Enjuiciamiento Criminal
·	Derecho Penal Pustantivo
Materias específicas.
·	La Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
·	Procedimiento administrativo.
·	Formas de actuación de las Administraciones Públicas.
·	Responsabilidad Patrimonial
de las Administraciones Públicas.
·	Contratos Administrativos.
Ley reguladora de la Jurisdicción Social.
·	La Ley reguladora de la Jurisdicción Social.
·	Derecho Laboral Sustantivo.

FUNCIONALIDADES
· La única obra que incluye 950 preguntas resueltas.
· Se recogen preguntas y respuestas de todas
las materias evaluables.
· Libro digital en Proview que permite consultar y
localizar la información de forma rápida y sencilla.
· La edición de 2015 ampliada en los bloques de: Deontología
y economía, Derecho Constitucional, Derecho de la Unión
Europea, Derecho Penal y Derecho sustantivo laboral.

