UNIVERSIDAD COMPLUTENSE

ESCUELA DE PRÁCTICA
JURÍDICA
PROGRAMA

I. INTRODUCCIÓN

1. El proceso civil: características generales, principios y clases.
2. El papel del abogado en el proceso civil: la defensa procesal y la representación
técnica y su régimen general en la LEC.

II.- LA DINÁMICA DE LOS PROCESOS DECLARATIVOS

A) El juicio ordinario
3. Actuaciones previas, en especial, las diligencias preliminares
4. Diligencias Preliminares (II): tramitación
5. La demanda I: contenido y requisitos; determinación del tribunal y de las partes:
capacidad, representación y legitimación.
6. La demanda II: Competencia y jurisdicción; Procedimiento; determinación de la
cuantía. Especial consideración a la redacción del suplico.
7. La demanda III: pluralidad de objetos (acumulación de acciones y de procesos;
ampliación de la demanda); la notificación de la demanda; efectos de la admisión
(litispendencia)
8. La demanda IV: especialidades derivadas de la pluralidad inicial de partes en el
proceso civil. La pluralidad inicial y la pluralidad sobrevenida de partes.
9. Las defensas del demandado: Conductas no defensivas del demandado. La
declinatoria.
10. Las defensas del demandado: La declinatoria (II): tramitación
11. Las defensas del demandado (III): la contestación a la demanda: excepciones
procesales y materiales
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12. Las

defensas

del

demandado (IV): la reconvención

y las

excepciones

reconvencionales y otras conductas del demandado ante la demanda.
13. Oratoria procesal (I): el uso correcto del lenguaje oral: la expresión oral como arma
de convicción.
14. Oratoria procesal (II): el uso correcto del lenguaje escrito. Clases de discurso y
organización gramatical de escritos procesales.
15. La audiencia previa (I): objeto y finalidad. Examen y resolución de cuestiones
procesales
16. La audiencia previa (II): alegaciones complementarias y aclaratorias. Presentación de
documentos. Mutatio Libelli.
17. La Audiencia previa (III): Posición de las partes ante los documentos. Impugnación
de documentos.
18. La Audiencia previa (IV). Fijación de hechos controvertidos y proposición de prueba.
Recursos ante la admisión o inadmisión de la prueba.
19. El juicio oral y la prueba (I): normas generales sobre el juicio; disposiciones
generales sobre la prueba
20. El juicio oral y la prueba (II): Aportación de documentos; el interrogatorio de las
partes.
21. El juicio oral y la prueba (III): La prueba testifical
22. El juicio oral y la prueba (IV): La prueba pericial.
23. El juicio oral y la prueba (V): el reconocimiento judicial; otros medios de prueba. Las
presunciones.
24. La terminación de la primera instancia. Diligencias finales y sentencia: contenido,
notificación; aclaración/corrección de sentencias.
25. La terminación anormal del proceso civil

B) El juicio verbal
26. El juicio verbal: caracteres generales y tramitación.
27. El juicio verbal: vista, proposición de prueba. Recursos. Simulación de vista.
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III.- PROCESOS ESPECIALES Y ESPECIALIDADES PROCEDIMENTALES

28. Procesos en materia de arrendamientos (I)
29. Procesos en materia de arrendamientos (II)
30. Procesos en materia de propiedad horizontal.
31. Procesos sobre impugnación de acuerdos sociales. La acción de responsabilidad de
administradores, apoderados y auditores.
32. Proceso monitorio (I)
33. Proceso monitorio (II)
34. Juicio cambiario.

IV.- RECURSOS Y PROCESOS DE RESCISIÓN DE SENTENCIAS FIRMES

35. Recurso de reposición. Recursos contra las resoluciones del Letrado de la
Administración de Justicia. Recurso de queja.
36. Recurso de apelación y la segunda instancia (I).
37. Recurso de apelación y segunda instancia (II).
38. Recurso extraordinario por infracción procesal y Recurso de casación (I)
39. Recurso extraordinario por infracción procesal y Recurso de casación (II)
40. Rescisión y revisión de sentencias firmes
41. Incidente excepcional de nulidad de actuaciones

V.- EJECUCIÓN Y MEDIDAS CAUTELARES

42. Ejecución: competencia, partes y títulos de ejecución.
43. Ejecución dineraria: disposiciones generales; oposición a la ejecución (I)
44. Ejecución dineraria: el embargo (II)
45. Ejecución dineraria: la realización forzosa (III)
46. Ejecución no dineraria
47. Ejecución hipotecaria (I)
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48. Ejecución hipotecaria (II)
49. Ejecución provisional
50. Medidas cautelares (I)
51. Medidas cautelares (II)
52. Reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales extranjeras en materia civil y
mercantil.

VI.-SISTEMAS
ALTERNATIVOS
JURISDICCIÓN VOLUNTARIA

DE

RESOLUCIÓN

DE

CONFLICTOS

Y

53. La mediación y la conciliación
54. El arbitraje (I)
55. El arbitraje (II)
56. Jurisdicción voluntaria: disposiciones generales y principales expedientes.

VII.-HABILIDADES,
GESTIÓN
Y
COMPLEMENTARIAS (10 horas)

EMPATÍA

57. Diseño de estrategias procesales y gestión del estrés.
58. Formación práctica en técnicas de negociación (I)
59. Formación práctica en técnicas de negociación (II)
60. Honorarios, gastos y costas.

PROCESALES.

MATERIAS

