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Presentación 
En esta asignatura estudiaremos la jurisdicción y competencia de los juzgados y tribunales civiles, y los mecanismos
o instrumentos que la Ley de Enjuiciamiento Civil ofrece para su control. Resulta necesario determinar tanto las
partes del proceso, como el objeto del mismo, materias que centran el estudio de la unidad 2 y 3 de esta asignatura.
Por otra parte, analizaremos los tipos de procesos declarativos existentes por los que se canalizan las pretensiones de
las partes, y los actos que pueden solicitarse con anterioridad al inicio de aquél. Posteriormente abordaremos los
actos y trámites necesarios para la obtención de la tutela de los derechos e intereses legítimos, a través de los
diferentes escritos de las partes, analizando los distintos medios probatorios, los tipos de resoluciones judiciales y
los recursos que proceden contra las mismas. 

Competencias y/o resultados del aprendizaje
• Capacidad para integrar la defensa jurídica en el marco de los sistemas de tutela jurisdiccionales nacionales e 

internacionales. 
• Capacidad para conocer los diferentes procesos tanto ordinarios como especiales en los diferentes órdenes 

jurisdiccionales, así como la estructura de los mismos y sus diferentes fases. 
• Capacidad para analizar los presupuestos procesales del órgano jurisdiccional, conocer quienes y cómo se 

puede ser parte en el proceso y los actos previos a los procesos.
•  Capacidad para pronunciarse con una argumentación jurídica convincente sobre una cuestión teórica relativa 

a las diversas materias jurídicas.
•  Capacidad para manejar con destreza y precisión el lenguaje jurídico y la terminología propia de las distintas 

ramas del Derecho, para redactar de forma ordenada y comprensible documentos jurídicos y para 
comunicar oralmente y por escrito ideas, argumentaciones y razonamientos jurídicos usando los registros 
adecuados en cada contexto. 

Contenidos Didácticos
 1  Los Presupuestos Procesales del órgano jurisdiccional

1.1 Presupuestos procesales del órgano jurisdiccional: la jurisdicción
1.2 La competencia: clases
1.3 Tratamiento procesal de la competencia objetiva y funcional
1.4 Competencia territorial
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 2  Las partes en el proceso civil. Pluralidad de partes
 2.1  Las partes en el proceso civil
 2.2  La capacidad para ser parte
 2.3  La capacidad procesal. Integración de la capacidad
 2.4  Tratamiento procesal de la capacidad para ser parte y procesal
 2.5  La representación técnica: el poder del procurador y la postulación
 2.6  La legitimación en el proceso civil
 2.7  La pluralidad de partes
 2.8  El litisconsorcio
 2.9  La intervención procesal
 2.10  La sucesión procesal: el cambio de partes

 3   El objeto del proceso
3.1 El concepto de objeto del proceso
3.2 El inicio del objeto procesal. Las cuestiones prejudiciales
3.3 Los requisitos de la pretensión
3.4 Las clases de pretensión
3.5 La ampliación de pretensiones
3.6 La acumulación de autos
3.7 La finalización anormal del proceso

 4  Actos previos al proceso y Tipos de procesos
4.1 Actos previos al proceso
4.2 Diligencias preliminares
4.3 Reclamación administrativa previa
4.4 Conciliación
4.5 Tipos de procesos declarativos: ordinarios y especiales
4.6 Determinación del proceso

 5  La prueba en el proceso civil
5.1 Las afirmaciones fácticas como objeto de la prueba
5.2 Carga de la prueba
5.3 Proposición de la prueba
5.5 Los medios de prueba
5.6 Interrogatorio de las partes
5.7 Documentos
5.8 Dictamen de peritos
5.9 Reconocimiento judicial
5.10 Interrogatorio de testigos
5.11 Medios de reproducción del sonido o la imagen e instrumentos de archivos

 6  Juicio Ordinario (I) Actos de Alegación
6.1 La demanda
6.2 Presentación y Admisión de la demanda
6.3 Efectos de la demanda
6.4 Contestación a la demanda y otras actitudes del demandado
6.5 Excepciones procesales y excepciones materiales
6.6 Reconvención

 7  El juicio ordinario (II). La Audiencia Previa al Juicio. El juicio y su desarrollo
7.1 La audiencia previa
7.2 Evitación del proceso
7.3 Problemas procesales
7.4 Delimitación del objeto o términos del debate
7.5 Admisión e impugnación de documentos
7.6 La prueba pericial en la audiencia previa
7.7 Fijación de los hechos controvertidos
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7.8 Proposición y admisión de la prueba
7.9 El juicio y su desarrollo
7.10Diligencias Finales

 8  El juicio verbal
8.1 Demandas que se tramitan por el juicio verbal
8.2 La demanda
8.3 La admisión de la demanda, emplazamiento del demandado y conductas del demandado
8.4 Citación para la vista
8.5 Desarrollo de la vista. Resoluciones sobre la prueba, sentencia y recursos
8.7 Juicios verbales con especialidades

 9   Los recursos en el proceso civil
9.1 El recurso de reposición
9.2 El recurso de revisión
9.3 El recurso de apelación
9.4 Los recursos extraordinarios

 10  Los procesos especiales: capacidad de las personas, procesos matrimoniales y menores, proceso monitorio y 
juicio cambiario
10.1 Procesos sobre la capacidad de las personas 
10.2 Los procesos matrimoniales
10.3 Procesos de menores
10.4 Proceso monitorio y juicio cambiario

Contenidos Prácticos 
Durante el desarrollo de la asignatura se realizarán las siguientes actividades prácticas:

• Resolución de casos prácticos
• Elaboración de actividades de investigación

Evaluación
El sistema de evaluación del aprendizaje de la UDIMA contempla la realización de diferentes tipos de actividades de
evaluación y aprendizaje. El criterio de valoración establecido se detalla a continuación:

Actividades de aprendizaje 10%

Controles 10%

Actividades de Evaluación Continua (AEC) 30%

Examen final presencial 50%

TOTAL 100%

Bibliografía 

• Escudero Herrera, Mª Concepción: “Derecho Procesal Civil” Ed. Udima. 2015.
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