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La ordenación jurídica del deporte ha sufrido en los últimos años una profunda transformación como
consecuencia de la normativa comunitaria, nacional y deportiva y de una interacción entre todas ellas
que no siempre ha resultado sencilla de comprender ni de seguir.
En razón a esto la presente Obra ha optado por un método de análisis que es muy común en otros
ámbitos de estudio pero que no siempre ha tenido el suficiente arraigo en España: el modelo del
caso. Se han seleccionado los casos más importantes y se han analizado con una metodología común
que permite obtener una visión de conjunto y de las especialidades de cada uno de los casos y lo que
suponen para el conjunto de la ordenación del deporte.
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En Persona y familia el
lector encontrará estudios
serios, rigurosos y bien
documentados sobre temas
de Derecho de la persona
y de la familia aplicable en
Cataluña de gran interés y
actualidad. En los estudios se
analiza, comenta e interpreta
la normativa contenida en
el libro II del Código Civil
catalán.

Este trabajo constituye un
complemento para el estudio
de las Unidades Didácticas
recogidas en el Plan de
Estudios del Grado en
Derecho de la Universidad
Miguel Hernández de Elche
para la asignatura Derecho
internacional privado. En
primer lugar, unas breves
páginas introductorias
dedicadas a encuadrar el
Derecho internacional privado
como materia de estudio.
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CURSO DE DERECHO
INTERNACIONAL PUBLICO
Y ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES

Este Curso de Derecho
Internacional Público
y Organizaciones
Internacionales está
pensado básicamente para
los alumnos que cursan la
carrera de Derecho en el
llamado Espacio Europeo
de Educación Superior, a
los que se pretende iniciar
por senderos transitables y
atractivos, pero desde luego
científicos, en el complejo
universo de la normativa
internacional.

Acceso a la Abogacía responde
a un proyecto dirigido a cubrir
una necesidad que acuciaba
a los alumnos y alumnas de
los Másteres en Abogacía:
disponer de un texto que
respondiera ordenadamente
a los enunciados de los temas
del programa de materias de
la Prueba de Evaluación de
Aptitud Profesional para el
Ejercicio de la Profesión de
Abogado.

