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Descripción
Este manual, INICIACIÓN AL DERECHO, ofrece en su segunda edición una exposición de
conocimientos jurídicos básicos para los estudiantes de las Licenciaturas de Derecho, de Economía
y de Administración y Dirección de Empresas, Periodismo, Diplomaturas en Empresariales, Turismo,
Gestión y Administración Pública, Relaciones Laborales, etc., que les permita iniciarse en el mundo
jurídico. Se ha procurado realizar un estudio sencillo y dar a la obra un carácter didáctico y asequible
pensando que sus destinatarios, en la gran mayoría de los casos, no serán profesionales de las
leyes. Por ello, se exponen de manera clara y lo más precisa posible las distintas materias,
ilustrándolas con numerosos ejemplo prácticos y cuadros explicativos, intentando huir de un
excesivo rigor jurídico aunque sin caer en la mera vulgarización. Entre los temas tratados, se
incluyen desde el concepto de Derecho y sus fuentes hasta una simple clasificación de las normas
jurídicas, la organización del Estado y una referencia al contenido de la Constitución Española y la
normativa de la Unión Europea incluyendo una actualización informativa acerca del Tratado de
Lisboa. Se estudia el Derecho de la persona física y jurídica, Obligaciones y Contratos y los
Derechos reales.
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