
¿Qué es Derecho? ¿Gira todo alrededor del Derecho?



• La palabra derecho proviene del término latino directum, que significa
“lo que está conforme a la regla”. Se caracteriza por estar compuesto
de una serie de normas jurídicas, que regulan las relaciones, entre dos
o más personas, que posean obligaciones y derechos de forma
recíproca.

• La base del derecho son las relaciones sociales.

• El derecho es un conjunto de normas que regula la conducta humana
y permiten resolver los conflictos en el seno de una sociedad.



Fuentes del derecho
Son aquellos preceptos o normas del que se originan las obligaciones y derechos
para los individuos y son las siguientes:
• Ley: Es la fuente fundamental del derecho; es promulgada, dictada y

sancionada por las autoridades públicas. Por medio de la ley se intenta orientar
a la actividad humana hacia el bien común.

• Costumbre: consiste en la repetición natural y de forma espontánea de
conductas que adquieren fuerza de ley.

• Principios generales del derecho. Estos principios aluden a la base del sistema
jurídico en su totalidad, como lo son la equidad, la buena fe, la solidaridad y el
respeto a los derechos humanos, entre otros.

• Jurisprudencia. Esta fuente del derecho hace referencia a los fallos emitidos por
los tribunales cuando los juicios son sometidos a su resolución y que, sin poseer
obligatoriedad, se imponen.

•Doctrina. Son las opiniones emanadas por estudiosos del derecho. Si bien estas
opiniones carecen de obligatoriedad, son citadas constantemente por los jueces,
ya sea para fundamentar sentencias y leyes o bien, durante los fallos.



1. DERECHO INTERNACIONAL
2. DERECHO EUROPEO
3. DERECHO NACIONAL

1. DERECHO PRIVADO
1. DERECHO CIVIL
2. DRERECHO MERCANTIL
3. DERECHO DEL TRABAJO
4. DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO

2. DERECHO PÚBLICO
1. DERECHO CONSTITUCIONAL
2. DERECHO ADMINISTRATIVO
3. DERECHO PROCESAL
4. DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO
5. INSTITUCIONES DE DERECHO COMUNITARIO
6. DERECHO PENAL
7. DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO
8. DERECHO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
9. DERECHO ECLESIÁSTICO DEL ESTADO

4. INGLÉS

ASIGNATURAS EN
LA CARRERA DE
DERECHO



SALIDAS PROFESIONALES
1. ABOGADO. PROCURADOR.

▪ Despachos de abogados

▪ Colegios de abogados

▪ Procuradores

▪ Colegios de procuradores

2. NOTARIO, REGISTRADOR.

▪ Notarios

▪ Colegios de Notarios

▪ Registradores

▪ Colegios de Registradores

3. FUNCIONARIO DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA: 
JUEZ, FISCAL, SECRETARIO

▪ Juzgados de 1ª Instancia

▪ Ministerio Fiscal

▪ Tribunales superiores

▪ Secretarios de Juzgado

4. FUNCIONARIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 
ESCALA SUPERIOR (Abogado del Estado, TAC, etc)
5. FUNCIONARIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 
ESCALA MEDIA
(Administraciones central, territorial y local)
6. FUNCIONARIO DE ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALES (UE, OTAN, ONU, etc)
▪ Unión Europea
▪ Otras organizaciones internacionales
7. EMPRESA PRIVADA
▪ Banca
▪ Gran empresa
▪ Pymes
▪ Asesorías. Consultorías
8. ASOCIACIONES Y ORGANIZACIONES NO PÚBLICAS
▪ Sindicatos
▪ ONG
▪ Otras asociaciones



EJERCER LA PROFESIÓN DE ABOGADO
¿QUÉ HACEN LOS ABOGADOS? ¿CÓMO ES SU DÍA A DÍA?

• Abogado es aquella persona que ejerce
profesionalmente la defensa jurídica en un
juicio, así como los procesos judiciales y
administrativos ocasionados o sufridos por
ella. Además, asesora y da consejo en
materias jurídicas.



RAZONES PARA SER ABOGADO

• Conoces a mucha, mucha gente

• Aprendizaje personal y profesional continuo

• Facilitamos la vida a las personas dándoles soluciones 

• Somos personas valientes, actuando con determinación ante situaciones difíciles

• Tenemos pasión por la vida, la justicia, la libertad, la ética…



¡VALE LA PENA!

SER ABOGADO ES MÁS QUE UN TRABAJO,

SON VALORES Y LOS VALORES NO DESAPARECEN


