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TEMAS DIRECTORES/AS (*) 

Civil   

 
 
 
1.- Cuestiones de Derecho civil: Persona, género y transgénero. 
 
2.- Cuestiones de Derecho civil: seres sensibles. 
 
3.- Especialidades procesales de las reclamaciones de consumo. 
 
4.- La audiencia del menor en los procesos de familia 
 
5.- La nueva regulación de la UE sobre actos de comunicación y obtención de prueba 
en el proceso civil: características más destacables, mecanismos, diferencias con la 
anterior.   
 
6.- Las pensiones compensatoria y alimenticia en nuestra jurisprudencia. 
 
7.- La guarda y custodia de los hijos cuando no conviven sus progenitores. 
 
8.-  Procedimiento para la liquidación de la sociedad de gananciales. La sentencia que 
fija el inventario cosa juzgada, ¿o no? 
 
9.-  Incapacitación: Administración y disposición de los bienes del incapaz. Incidencia 
de la Ley de Jurisdicción Voluntaria. 
 
10.- Acciones y cauces procesales para la recuperación de la posesión de la finca 
ocupada ilegalmente. 
 
11.- Aspectos procesales y sustantivos de la modificación de medidas en procesos de 
familia. 
 
12.- Análisis del derecho de defensa en la celebración de actuaciones judiciales por 
medios telemáticos. 
 
13.- Análisis jurisprudencial de las uniones de hecho y sus efectos económicos. 
 
14.- El control de oficio del carácter abusivo de las cláusulas contractuales en los 
procedimientos de ejecución ordinaria e hipotecaria a la luz de las recientes 
Sentencias  del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 
 
15.- El carácter abusivo de una cláusula contractual en el procedimiento de ejecución 
hipotecaria: diferencia entre cláusulas que constituyen fundamento de la ejecución y 
aquellas que determinan la cantidad exigible. Supuestos practicos. 
 
 
 

ANGEL MARIÑO DE ANDRES (1 e 2) 

ESTHER GONZALEZ PILLADO (3 e 4) 

DIEGO ESPINO (5) 

HELENA MARTINEZ HENS  (6 e 7) 

EVA QUIROS PARAPAR (8 e 9) 

LOURDES CARBALLO FIDALGO (10 e 11) 

ANA SALAS IGLESIAS (12 e 13) 

OSCAR SURIS REGUEIRO (14 e 15) 

 
                                                              Tributario 
 

 

 
1.- El valor de referencia como elemento determinante de la base imponible de los 
impuestos cedidos. 
 
2.- Las medidas cautelares en el procedimiento de inspección tributaria. 
 
3.- La tributación en el IVA y en el IRPF de las cantidades percibidas por los abogados 
como retribución o compensación por la defensa de los clientes con derecho al 
Beneficio de Justicia Gratuita (Turno de Oficio). 
 
4.- Posibles ventajas o desventajas fiscales que presenta el ejercicio de la abogacía de 
modo individual o societario.  

      LUIS MULEIRO PARADA (1 e 2) 

      GONZALO GOMEZ GONZALEZ (3 e 4) 

                                     
                                                             Extraxudicial 
 

 



 
 
1.- Procedimiento de cambio de titularidad registral de bien inmueble adquirido mortis 
causa entre ciudadanos comunitarios. 
 
2.- Incidencia de la jurisdicción voluntaria en materia notarial y registral. 
 
3.- El derecho fundamental de manifestación en tiempos de pandemia: Concepto, 
suspensión, problemática de su ejercicio y limitaciones, su defensa jurídica. 
 
4.- La regulación, aplicación y problemas de la eutanasia en España tras su regulación.  
 
 

         
      MONTSERRAT LORENZO FONT (1 e 2) 

      NOEMI GARCÍA GESTOSO (3 e 4) 
 

 

 
                                                              Administrativo  
 

 

 
 
1.- La regulación de la Administración electrónica: Novedades, problemas y 
propuestas de mejora. 
 
2.- La actividad automatizada de la Administración, los algoritmos, los nudges digitales 
y el control de la toma de decisiones administrativas. 
 
 
3.- Análise da cuantía do litixio na xurisdicción contencioso administrativa, (artigos 42 a 
44, ambos inclusive). Relevancia a efectos de determinación de tipo de procedimiento; 
a efectos de recurso e a efectos de custas. Doutrina xurisprudencial relativa ós citados 
artigos. 
 
4.- Outros modos de terminación do proceso contencioso-adminisrtrativo: Desestimento 
(art. 74 LJCA). Allanamento (Art. 75 LJCA). Satisfacción extraprocesual das pretensións 
(Art. 76 LJCA). Transacción procesual (Art. 77 LJCA). Doutrina xurisprudencial relativa 
ós citados artigos. 
 
5.- La problemática práctica de las notificaciones administrativas. Un análisis jurisprudencial. 
 
6.- Responsabilidad patrimonial de la Administración por los daños derivados del uso de 
productos defectuosos en el ámbito sanitario. 
 
7.- El recurso administrativo para la defensa de la unidad de mercado. Análisis de su 
régimen jurídico y aplicación práctica. 
 
8.- Las medidas cautelares en el contencioso-administrativo. Análisis jurisprudencial 
 
9.-  La teoría de la pérdida de oportunidad en los supuestos de responsabilidad 
patrimonial de las Administraciones Públicas. 
 
10.- Las ayudas de Estado a los servicios de interés económico general. 
 
 

DIEGO GOMEZ FERNANDEZ (1 e 2) 
CESAR LOPEZ-GIL OTERO (3 e 4) 
Mª ANTONIA ARIAS  MARTINEZ (5 e 6). 
RAFAEL FDEZ. ACEVEDO (7 e 8) 

MONSERRAT OTERO OITAVEN (9 e 10) 

 
                                                                Laboral 

 
 



 
 
1.- La relación laboral especial de alta dirección: campo de aplicación, supuestos 
excluidos, características, extinción. 
 
2.- Prestaciones de la Seguridad Social que traen causa de la maternidad o paternidad: 
indicación de las mismas con sus características y condiciones de acceso a las mismas 
y sentencias más recientes. 
 
3.- Aplicación do SMI, compensación e absorción de complementos. 
 
4.- Registro Retributivo. 
 
5.- Concepto y ámbito de aplicación en los supuestos de ineptitud sobrevenida para 
producir la extinción del contrato de trabajo y análisis de la doctrina y jurisprudencia 
aplicables 
 
6.- Criterios para la determinación del salario regulador computable para el cálculo de 
la indemnización por despido y/o extinción de contrato, conceptos incluidos (fijos y 
variables), períodos computables de antigüedad y/o de prestación de servicios, análisis 
de la doctrina y jurisprudencia aplicables 
 
7.- La ejecución de las sentencias de despido. 
 
8.- El acoso en el trabajo. 
 
9.- El accidente de trabajo. Evolución jurisprudencial. 
 
10.-Igualdad y no discriminación por razón de sexo en el ámbito retributivo. Problemas 
y desafíos. 
 
11.-El IMV, luces y sombras tras un año desde su aprobación. 
 
12.- El pacto de Toledo y la reforma de la jubilación. 
 
13.- El concepto de accidente de trabajo y su cobertura en Derecho comparado. 
 
14.- El proceso judicial de conflicto colectivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
BEATRIZ LAGO GOMEZ (1 e 2) 

MIRIAM BLAZQUEZ ASTORGA (3 e 4) 

GONZALO IGLESIAS RIAL (5 e 6) 

MANUEL BLAZQUEZ ASTORGA (7 e 8) 

ROSA RDGUEZ. MARTÍN RETORTILLO (9 e 10) 

JOSÉ RAMÓN NÚÑEZ RAMOS (11 e 12) 

LUIS ESTEBAN LEYENDA MARTINEZ (13 e 14) 

 

 

 

 
                                                                   Penal 
 

 

 
 
1.-  La  doctrina de la ignorancia deliberada en la jurisprudencia penal. 
 
2.-  El derecho de información de los investigados en el proceso penal. Especial 
referencia al derecho de información del detenido. 
 
3.- Redes sociales y el proceso penal: tipos delictivos reflejados en la jurisprudencia; 
competencia judicial; modos de acceso al proceso de la información contenida en redes 
sociales. Condenas y redes sociales. 
 
4.-  La protección  del derecho al honor, intimidad personal y familiar y propia imagen. 
 
5.- Problemática probatoria en los procesos por violencia de género digital: obtención, 
aportación y valoración de la prueba. 
 
6.- Tratamiento legal y jurisprudencial de la exención del deber de declarar por razón 
de parentesco ex art. 416 LECrim. 
 
7.- Delitos relativos a la prostitución, regulación actual y aspectos probatorios. 
 
8.- El delito de blanqueo de capitales, una perspectiva práctica. 
 
9.- El delito de violación. 
 
10.- La prueba ilícita. 
 
11. A lei penal aplicable no tempo a condutas cometidas durante períodos prolongados 
que abranguen suceisvas regulacións.. 
 
12. As condicións de acceso á suspensión da execución de penas privativas de 
liberdade. 
 

FERNANDO RUBIANES SANTOS (1 e 2) 

LOURDES LOPEZ FERNANDEZ (3 e 4) 

PABLO GRANDE SEARA (5 e 6) 

ALEJANDRO VEGA VAZQUEZ (7 e 8) 

ANTONIO OCAMPO MARTINEZ (9 e 10) 

MARTA GARCÍA MOSQUERA (11 e 12) 

 
                                                                   Mercantil  
 

 



 

 
1.-  Los criptoactivos y el Derecho Mercantil. 
 
2.-  Las mujeres en los órganos de administración de las sociedades mercantiles. 
 
3.- Acuerdo extrajudicial de pago y concurso consecutivo de personas físicas. 
 
4.- La venta de unidades productivas en sede preconcursal y concursal. 
 
5.-  El prepack concursal. 
6.-  El Beneficio del Pasivo Insatisfecho. 
 
7.- Particularidades del régimen jurídico aplicable a las fusiones especiales. 
 
8.- Análisis de la problemática actual en el establecimiento de la retribución de los 
administradores de las sociedades de capital no cotizadas. 
 
 

MIGUEL ANGEL BOUZA (1 e 2) 

BERNARDO ARAMBURU VECINO (3 e 4) 

JOSE M. OCAMPO MARTINEZ (5 e 6) 

INMACULADA FDEZ. NESPRAL (7 e 8) 

 
                                                              Deontoloxía 
 

 

 
1.-  LAS COSTAS JUDICIALES. ANALISIS SOBRE LA CONVENIENCIA DE UNA 
REFORMA SOBRE EL CRITERIO DE VENCIMIENTO OBJETIVO. 
 
2.- EL COBRO DE LAS COSTAS SI EL CLIENTE ES BENEFICIARIO DE JUSTIFICA 
GRATUITA. 
 
3.-  1.- El secreto profesional:  Regulación en el Estatuto General de la Abogacía 
Española y Código Deontológico: Derecho u obligación. Consecuencias infracción. 
Alcance jurisprudencial. 
 
4.- Las relaciones entre el profesional de la abogacía y sus clientes. Conflicto de interés. 
Alcance jurisprudencial. 
 
5.-  Honorarios, provisiones y pagos a cuenta. Tratamiento legal, estatutario y 
deontológico. 
 
6.- La renuncia y el cese del profesional de la abogacía en el asunto encomendado. 
Marco legal y jurisprudencial. 
 
7.-  La proteccion de datos en el ejercicio profesional de la abogacía. 
 

PATRICIA CASTRO DE LA IGLESIA (1 e 2) 

SANTIAGO COSTA DE CASO (3 e 4) 

MANUEL OTERO RODRÍGUEZ (5 e 6) 

TERESA MARTINEZ TABOAS (7)   

 
                                                    (*)  Cada profesor/a dirixirá un máximo de dous traballos. 


