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ACTUALIZADO 9/09/2019CÓDIGOS UNIVERSITARIOS

Códigos universitarios..., ¿qué son?

Los códigos electrónicos universitarios versan sobre materias de los cursos aca-

démicos y pretenden poner a disposición del público universitario, de forma 

ágil y sencilla, un compendio de normas actualizadas sobre cada una de las 

asignaturas a estudiar. Sus principales virtudes son:

  Contenido permanentemente actualizado.

  Cada título reúne todas aquellas normas que afectan y son de 

interés para la temática tratada en él.

De esta manera, el mundo universitario tiene una potente y fiable herramienta 

informativa que le permite saber en cada momento qué normas están vigen-

tes para las asignaturas del grado que esté cursando.

Actualmente la AEBOE los ofrece gratis, a través de su página web (https://

www.boe.es/biblioteca_juridica/index.php?tipo=U&modo=2). También se pue-

den comprar en soporte papel en la Librería del BOE o en la tienda virtual 

tienda.boe.es a un precio muy competitivo.

La presente guía le mostrará cómo acceder a los códigos electrónicos univer-

sitarios para su lectura y descarga y, de estar interesado, cómo suscribirse a 

través del servicio Mi BOE a los títulos que desee. Así, siempre que se modifi-

quen las normas del código, recibirá en su correo electrónico un aviso y podrá 

disponer de inmediato de la última versión actualizada.

https://www.boe.es/biblioteca_juridica/index.php?tipo=U&modo=2
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/index.php?tipo=U&modo=2
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En página de INICIO del BOE:

pinchar sobre la pestaña:

Para acceder hay que facilitar una cuenta de correo electrónico y una contraseña, 
aunque también es posible hacerlo mediante redes sociales. Previamente hay que 
registrarse; para ello acceda desde cualquiera de estos vínculos:

1
https://www.boe.es/

2
https://www.boe.es/mi_boe/

http://www.boe.es/
https://www.boe.es/mi_boe
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…desde los cuales podrá llegar a la pantalla de registro:

Hay que seguir las instrucciones y cumplimentar el formulario incluyendo nombre y 
apellidos, correo electrónico y contraseña.

Una vez registrado, le aparecerá la siguiente pantalla, en la que deberá pinchar 
sobre el enlace “ver códigos electrónicos disponibles”:

3
https://www.boe.es/mi_boe/id/registro.php

4
* https://www.boe.es/mi_boe/

* Únicamente podrá llegar a esta pantalla si ya está registrado.

https://www.boe.es/mi_boe/id/registro.php
https://www.boe.es/mi_boe
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Pinchando en la pestaña de Códigos Universitarios aparece el listado con los códigos 
disponibles:

Sobre el listado que aparece, localice y pinche el código universitario de su inte-
rés. P. ej.: Código Universitario de Derecho Internacional Público:

5
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/index.php?tipo=U&modo=2

6
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/index.php?tipo=U&modo=2

https://www.boe.es/biblioteca_juridica/index.php?tipo=U&modo=2
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/index.php?tipo=U&modo=2
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Por último, una vez seleccionado el código y en el pantallazo que aparece, marque 
la opción que desee:

Si necesita ver el contenido del código, puede hacerlo pinchando en la pestaña:

Si desea recibir una alerta gratuita marque la siguiente casilla:

De esta forma ya está registrado y recibirá alertas cada vez que se modifique alguna 
disposición contenida en el código y podrá descargarlo gratuitamente.

7
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=305_
Codigo_Universitario_de_Derecho_Constitucional&tipo=U&modo=2

https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=305_Codigo_Universitario_de_Derecho_Constitucional&tipo=U&modo=2
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=305_Codigo_Universitario_de_Derecho_Constitucional&tipo=U&modo=2
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Códigos Universitarios

Derecho Constitucional

Derecho Internacional Público

Derecho Eclesiástico del Estado

Derecho Administrativo

Hacienda Pública

Derecho Financiero y Tributario

Derecho Civil

Derecho Penal

Comercio y Normativa Mercantil

Economía Política

Derecho del Trabajo

Derecho Procesal

Derecho de la Nutrición

Compendio Legal sobre Bioética

Psicología Profesional (General y Clínica)

Bio-Sanitario y de Legislación Farmacéutica

Repertorio de Derecho de la Unión Europea

Alertas de actualización gratuitas en Mi BOE

https://www.boe.es/biblioteca_juridica/index.php?tipo=U&modo=2

PDF · ePUB
gra tu i tos

CÓDIGOSELECTRÓNICOS
La legislación española

https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=305_Codigo_Universitario_de_Derecho_Constitucional&tipo=U&modo=2
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=298_Codigo_Universitario_de_Derecho_Internacional_Publico&tipo=U&modo=2
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=300_Codigo_Universitario_de_Derecho_Eclesiastico_del_Estado&tipo=U&modo=2
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=320_Codigo_Universitario_de_Derecho_Administrativo&tipo=U&modo=2
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=323_Codigo_Universitario_de_Hacienda_Publica&tipo=U&modo=2
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=306_Codigo_Universitario_de_Derecho_Financiero_y_Tributario&tipo=U&modo=2
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=321_Codigo_Universitario_de_Derecho_Civil&tipo=U&modo=2
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=309_Codigo_Universitario_de_Derecho_Penal&tipo=U&modo=2
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=295_Codigo_Universitario_de_Comercio_y_Normativa_Mercantil&tipo=U&modo=2
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=314_Codigo_Universitario_de_Economia_Politica&tipo=U&modo=2
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=289_Codigo_Universitario_de_Derecho_del_Trabajo&tipo=U&modo=2
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=307_Codigo_Universitario_de_Derecho_Procesal&tipo=U&modo=2
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=308_Codigo_Universitario_de_Derecho_de_la_Nutricion&tipo=U&modo=2
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=302_Codigo_Universitario_Compendio_Legal_sobre_Bioetica&tipo=U&modo=2
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=303_Codigo_Universitario_de_Psicologia_Profesional_General_y_Clinica&tipo=U&modo=2
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=301_Codigo_Universitario_Bio-Sanitario_y_de_Legislacion_Farmaceutica&tipo=U&modo=2
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=341_Codigo_Universitario_Repertorio_de_Derecho_de_la_Union_Europea&tipo=U&modo=2
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/index.php?tipo=U&modo=2


Bib l io tec a  Jur íd ic a  D ig i t a l

La Biblioteca Jurídica Digital de la Agencia Estatal Boletín 
Oficial del Estado pone a disposición de los ciudadanos más 
de cuatrocientos cincuenta títulos de su fondo editorial, en 
soporte digital, para descarga libre y gratuita. Este servicio 
público, de difusión del conocimiento jurídico, permite el acceso 
al ordenamiento jurídico español, a la doctrina jurídica, al derecho 
histórico y a sus fuentes. Los libros tratan aspectos esenciales del 
tráfico jurídico y de las principales ramas del Derecho (derecho 
administrativo, derecho privado, derecho público, derecho penal, 
derecho del trabajo, filosofía del derecho y derecho histórico), así 
como etapas clave de nuestra historia jurídica, política y artística.

Las obras también están disponibles en sopor te papel 
y se pueden comprar en la tienda del BOE en Internet.

https://boe.es/biblioteca_juridica/

https://boe.es/biblioteca_juridica

