UNIVERSIDAD COMPLUTENSE

ESCUELA DE PRÁCTICA
JURÍDICA
PROGRAMA

I. PRÁCTICA PROCESAL CIVIL: LOS PROCESOS DECLARATIVOS
ORDINARIOS Y ESPECIALES.
Profesor: D. Santiago Thomas de Carranza y Méndez de Vigo

PRIMERA PARTE
LOS PROCESOS DECLARATIVOS ORDINARIOS
Tema 1.
Los sistemas de solución de conflictos.- La jurisdicción.- Los órdenes jurisdiccionales. La
jurisdicción civil: su extensión y límites. Las cuestiones prejudiciales.
Tema 2.
Los órganos jurisdiccionales y su determinación. Enumeración de los órganos
jurisdiccionales. La competencia objetiva. La competencia territorial. La competencia
funcional. La abstención y recusación.
Tema 3.
Las partes. La capacidad para ser parte. La capacidad procesal. La legitimación. La
postulación. La pluralidad de partes.
Tema 4.
El objeto y los actos. El objeto del proceso: la pretensión. En especial, la cuantía litigiosa.
Los procesos con pluralidad de objetos. Los actos procesales. Requisitos y efectos. Clases de
actos. Las resoluciones judiciales.
Tema 5.
Los procesos civiles. Clasificación de los procesos civiles. Reglas para determinar el proceso
aplicable al caso concreto.
EL JUICIO ORDINARIO
Tema 6.
Actuaciones previas a la presentación de la demanda: la reclamación previa en la vía
administrativa, la conciliación y las diligencias preliminares.
Tema 7.
La demanda. La estructura de la demanda. Los documentos que han de acompañarse a la
demanda. La tasa judicial.
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Tema 8.
La presentación de la demanda. El reparto. La recepción de la demanda en el Juzgado y la
dación de cuenta. El examen de la demanda por el Juez. La inadmisión de la demanda:
posibles actitudes del demandante. La admisión a trámite de la demanda.
Tema 9.
El llamamiento al demandado. Las conductas del demandado. La oposición a la pretensión.
La proposición de la declinatoria. La contestación a la demanda. La reconvención: su
régimen jurídico. La alegación de compensación y de la nulidad del negocio en que se funde
la demanda. Contestación a la reconvención.
Tema 10
La audiencia previa al juicio. Convocatoria de las partes, conductas de las mismas y efectos
de la incomparecencia. Contenido de la audiencia. Señalamiento del juicio.
Tema 11.
La prueba en general. Concepto. Sujetos y objeto de la prueba. La carga probatoria. El
procedimiento probatorio. Efectos: valoración de la prueba. Los medios de prueba. La
anticipación y el aseguramiento de la prueba.
Tema 12.
El juicio. La comparecencia de las partes. El desarrollo del juicio. Actuaciones previas a la
práctica de las pruebas. La práctica de la prueba: disposiciones generales.
Tema 13.
La práctica de la prueba: El interrogatorio de las partes. El interrogatorio de los testigos. El
dictamen de peritos. El reconocimiento judicial. La prueba documental. Los instrumentos de
reproducción y archivo de datos. Las presunciones.
Tema 14.
La conclusión del juicio. Las conclusiones sobre la prueba. Los informes jurídicos. El escrito
de ampliación de hechos.
Tema 15.
Las diligencias finales. La sentencia. Los requisitos. La estructura. La notificación y la
información sobre los recursos. La aclaración, corrección y complemento de la sentencia.
Las costas.
Tema 16.
El desarrollo anormal: las cuestiones incidentales. La terminación anormal del proceso. La
renuncia. El desistimiento. El allanamiento. La transacción. La caducidad de la instancia. La
satisfacción extraprocesal y la carencia sobrevenida de objeto. El sobreseimiento.
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EL JUICIO VERBAL
Tema 17.
El Juicio verbal (I).
Concepto, naturaleza y significado. Requisitos. La demanda. Las conductas del demandado
ante la demanda previas a la celebración de la vista. El desarrollo de la vista.
Particularidades de la prueba en el Juicio verbal. La sentencia.
ESPECIALIDADES DE LOS JUICIOS ORDINARIOS
Tema 18.
Especialidades del Juicio ordinario. Consideraciones generales. Procesos sobre derechos
honoríficos de la persona. Procesos relativos al derecho al honor, a la intimidad y a la propia
imagen. Procesos sobre derechos fundamentales. Procesos sobre impugnación de acuerdos
sociales. Procesos en materia de competencia desleal. Procesos en materia de propiedad
industrial. Procesos en materia de propiedad intelectual. Procesos en material de publicidad.
Procesos en materia de condiciones generales de contratación. Procesos en materia de
arrendamientos urbanos y rústicos. Procesos en materia de retracto. Procesos en materia de
propiedad horizontal.
Tema 19.
Especialidades del Juicio verbal. Consideraciones generales. Procesos de desahucio por falta
de pago. Procesos de desahucio por expiración del plazo o por precario. Procesos sobre
posesión de bienes adquiridos por herencia. Procesos para retener o recobrar la posesión.
Procesos para la suspensión de una obra nueva. Procesos para la demolición de obra ruinosa.
Procesos para la efectividad de derechos reales inscritos. Procesos en materia de alimentos.
Procesos para la rectificación de hechos inexactos y perjudiciales. Procesos en materia de
contratos inscritos en el Registro de Venta a Plazos de Bienes Muebles. Procesos sobre
incumplimiento de un contrato de arrendamiento financiero o contrato de venta a plazos con
reserva de dominio. Procesos para el ejercicio de la acción de cesación en defensa de los
intereses colectivos y difusos. Procesos para la efectividad de los derechos reconocidos en el
artículo 160 del Código Civil.

II. PRÁCTICA PROCESAL CIVIL: MEDIDAS CAUTELARES Y
RECURSOS
Profesor: D. Santiago Thomas de Carranza y Méndez de Vigo

MEDIDAS CAUTELARES
Tema 1.
Medidas cautelares (I)
Tema 2.
Medidas cautelares (II)
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Tema 3.
Medidas cautelares (III)
LOS RECURSOS Y LOS MEDIOS DE RESCISIÓN DE LA COSA JUZGADA
Tema 4.
Los recursos en general. El recurso de reposición. Requisitos. Procedimiento y efectos.
Tema 5.
El recurso de apelación. Consideraciones generales. Requisitos. Procedimiento y efectos.
Tema 6.
El recurso extraordinario por infracción procesal. Consideraciones generales. Requisitos.
Procedimiento y efectos.
Tema 7.
El recurso de casación. Consideraciones generales. Requisitos. Procedimiento y efectos.
Tema 8.
La cosa juzgada y los medios de rescisión. La cosa juzgada. La revisión de sentencias firmes.
La audiencia al rebelde. La nulidad de actuaciones.
LOS PROCESOS ESPECIALES
Tema 9.
El proceso monitorio: casos en que procede.- Competencia.- La petición inicial del proceso
monitorio.- Pago, oposición e incomparecencia del deudor.
Tema 10.
El juicio cambiario: casos en que procede.- Competencia.- Demanda.- Pago del deudor.- La
oposición cambiaria.

III. PRÁCTICA PROCESAL CIVIL: EJECUCIÓN
Profesora: Dña. Rosina Menéndez de Luarca

Tema 1.
Introducción a la ejecución forzosa.- Tipos de ejecución.Tema 2.
Títulos ejecutivos.Tema 3.
La ejecución dineraria.- Normas generales.- La demanda de ejecución.- Oposición a la
ejecución.- Continuación de la ejecución: el embargo.-
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Tema 4.
La fase de Apremio.Tema 5.
La ejecución no dineraria.- Obligaciones de entregar.- Obligaciones de hacer.Tema 6.
La liquidación de daños y perjuicios y la rendición de cuentas.

IV. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
Profesor: D. José Joaquín Jerez Calderón

1. Introducción
Tema 1
Fuentes legales: nombre, fecha y publicación de las normas.- Fuentes de conocimiento:
colecciones legales y jurisprudenciales.- Formularios.- Bases de datos informáticas.- Fuentes
de derecho comunitario: colecciones legales y jurisprudenciales.
Tema 2
Actos de la Administración y actos administrativos.- Fuentes del procedimiento
administrativo: regulación.- Ámbito objetivo de aplicación de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común: materias
excluidas.- Procedimientos especiales.
Tema 3
Ámbito subjetivo del procedimiento: Las Administraciones Públicas.- Órganos de las
Administraciones Públicas.- Abstención y recusación.
Tema 4
Los interesados.- Capacidad.- Representación.- Derechos y deberes de los ciudadanos.
Tema 5
Términos y plazos.- Día inicial y día final.- Cómputo de plazos.
Tema 6
Registros.
Tema 7
Redacción de documentos administrativos.- Estilo administrativo.- Normalización.Tratamientos y dignidades.- Lengua del procedimiento.
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2. Procedimiento administrativo
Tema 8
Iniciación del procedimiento: formas.- Iniciación de oficio y a instancia de parte: solicitudes.
Tema 9
Ordenación del procedimiento.- Comunicaciones y notificaciones.
Tema 10
Instrucción del procedimiento.- Prueba.- Informes.- Participación de los interesados.
Tema 11
Finalización del procedimiento: Resolución.- Formas
administrativo.- Ejecución de los actos administrativos.

anormales.-

El

silencio

Tema 12
Procedimientos especiales.- Procedimiento de elaboración de disposiciones administrativas
de carácter general.- Reclamación previa a la vía civil.- Reclamación previa a la vía laboral.
Tema 13
Revisión de actos administrativos: Revisión de oficio y recursos administrativos.- Recurso
de alzada, recurso de reposición y recurso extraordinario de revisión.- Otras reclamaciones.

V. PRÁCTICA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA
Profesor: Dr. D. José Leandro Martínez-Cardós Ruiz

1. La Administración y los Tribunales
A) Administración y Tribunales
Tema 1
La Administración en los procesos civiles.- La Administración en los procesos penales.- La
Administración ante la jurisdicción de orden social.
B) Jurisdicción contencioso-administrativa
Tema 2
La jurisdicción contencioso-administrativa: naturaleza, extensión y límites.- Planta.Competencia.
Tema 3
Las partes: capacidad.- Legitimación.- Postulación.- El objeto del recurso.- Pretensiones.Acumulación.- Cuantía del recurso.- Plazos y medidas cautelares.
Tema 4
El procedimiento en primera o única instancia (I)

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE

ESCUELA DE PRÁCTICA
JURÍDICA
Tema 5
El procedimiento en primera o única instancia (II)
Tema 6
El procedimiento abreviado.
Tema 7
Recursos: recursos contra autos y providencias.- Recurso de casación: sentencias
recurribles.- Motivos de casación.- Interposición.- Sustanciación.- Terminación.- Recurso de
casación en interés de la Ley.- Recurso extraordinario de revisión.
Tema 8
Ejecución de sentencias y procedimientos especiales.
Tema 9
El recurso de amparo.- Jurisdicción militar: recurso contencioso-disciplinario militar.Jurisdicción contable.

VI. EXPROPIACIÓN FORZOSA, RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA Y URBANISMO
Profesor: D. José Joaquín Jerez Calderón

Tema 1
Responsabilidad patrimonial de la Administración pública (I).
Tema 2
Responsabilidad patrimonial de la Administración pública (II).
Tema 3
Responsabilidad patrimonial de la Administración pública (III)
Tema 4
Responsabilidad patrimonial de la Administración pública (IV)
Tema 5
Responsabilidad del Estado Juez y del Estado Legislador.
Tema 6
Regímenes especiales de responsabilidad.
El contrato de suministro y el contrato de servicios.
Tema 7
Expropiación Forzosa (I).
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Tema 8
Expropiación Forzosa (II).
Tema 9
Expropiación Forzosa (III).
Tema 10
Expropiación Forzosa (IV).
Tema 11
Licencias urbanísticas (I).
Tema 12
Licencias urbanísticas (II).
Tema 13
Disciplina urbanística (I)
Tema 14
Disciplina urbanística (II).

VII. FISCALIDAD Y PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS
Profesor: D. Gabriel Robledo Gómez

Tema 1
Los tributos.- Elementos constitutivos del tributo.- Impuestos.- Tasas.- Contribuciones
especiales.
Tema 2
La relación jurídico tributaria. Obligaciones tributarias principales:
devengo, exenciones.

Hecho imponible,

Tema 3
La relación jurídico tributaria. Obligaciones tributarias accesorias: interés de demora,
recargos.
Tema 4
Los obligados tributarios: sucesores y responsables de los tributos. Domicilio fiscal
Tema 5
Elementos de la cuantificación de la obligación tributaria.- Base imponible. Estimación
directa. Estimación objetiva. Base liquidable. Comprobación de valores. Tasación pericial
contradictoria.
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Tema 6
Deuda tributaria. Concepto y elementos que la integran. Cuota tributaria. Tipo de gravamen.
Tema 7
Extinción de la deuda tributaria. Pago. Formas de pago. Plazos de pago. Aplazamiento y
fraccionamiento de pago.
Tema 8
Extinción de la deuda tributaria. Prescripción. Plazos de prescripción. Computo de los
plazos. Interrupción de los plazos. Efectos de la prescripción. Compensación y condenación.
Tema 9
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.- Hecho imponible. Rentas exentas. Sujeto
pasivo. Individualización de rentas. Devengo.
Tema 10
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Base imponible. Rendimientos del trabajo.
Rendimientos del capital. Rendimientos de actividades económicas. Ganancias y pérdidas
patrimoniales.
Tema 11
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Base imponible general y ahorro.
Integración y compensación de bases. Base liquidable. Reducciones.
Tema 12
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Determinación de cuotas. Gestión del
impuesto.
Tema 13
Impuesto sobre Sociedades.
Tema 14
Impuesto sobre el Valor Añadido. Hecho imponible. Exenciones.
Tema 15
Impuesto sobre el Valor Añadido.- Base. Determinación de la base. Modificación de la base.
Tema 16
Impuesto sobre el Valor Añadido. Sujetos pasivos. Repercusión del impuesto. Tipo
impositivo. Deducciones.
Tema 17
Impuesto sobre el Valor Añadido. Regímenes especiales. Régimen simplificado y recargo de
equivalencia. Régimen de caja.
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Tema 18
Impuesto sobre el Valor Añadido. Gestión del impuesto. Liquidación.
Tema 19
Impuesto sobre el Patrimonio. Hecho imponible. Sujeto pasivo. Base imponible. Base
liquidable. Cuota. Gestión impuesto.
Tema 20
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Hecho
imponible. Transmisiones Patrimoniales: sujeto pasivo, base imponible, cuota.
Tema 21
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Hecho
imponible. Operaciones Societarias: sujeto pasivo, base imponible, cuota.
Tema 22
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Hecho
imponible. Actos Jurídicos Documentados: sujeto pasivo, base imponible, cuota.
Tema 23
Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
Comprobación de valores. Devengo. Obligaciones formales. Gestión y liquidación.
Tema 24
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Tema 25
Los impuestos municipales: Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Impuesto sobre Actividades
Económicas. Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.
Tema 26
Gestión tributaria: órganos administrativos.- Los procedimientos tributarios: consideración
del procedimiento de la inspección de los tributos.
Tema 27
Devolución de ingresos indebidos
Tema 28
Revisión actos en vía Administrativa.-. Recurso de reposición.
Tema 29
Revisión actos en vía Administrativa. Reclamación económica administrativa.
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VIII. PRÁCTICA CIVIL Y NOTARIAL
Profesor: D. Javier de Lucas Cadenas

Tema 1
Introducción.- El negocio jurídico.- Elementos del negocio jurídico: consentimiento, objeto,
causa. La forma del negocio jurídico.- Documentos privados y públicos.- Documentos
privados en especial: reconocimiento de deudas, compraventas, permutas, etc. La firma
electrónica.
Tema 2
Los instrumentos públicos.- Escrituras.- Problemas de representación y de capacidad.- Actas
notariales.- Nociones generales.- Clases.- Actas de presencia.- Principales aplicaciones
prácticas (prueba del no uso de un local, de su uso por persona distinta al arrendatario, de su
desalojo, de obras, grietas, filtraciones de aguas, apertura de cajas, sorteos, concursos,
servidumbre, propiedad industrial, contratos artísticos, juntas de propietarios, juntas de
S.A.).
Tema 3
Notificaciones y requerimientos.- Reglas prácticas.- En qué casos es posible la cédula por
correo.- Especial consideración de los ofrecimientos de pago, entrega de documentos y
efectos.- Los pagos mediante ingreso en cuenta corriente.- Notificaciones y requerimientos
en materia de arrendamientos urbanos.- Cesiones, tanteos y retractos.- Traspasos de locales
de negocios.- Especial consideración de la denegación de la prórroga.
Tema 4
Actas de referencia.- Actas de notoriedad.- Actas de declaración de herederos.- Actas de
protocolización.- Actas de depósito.- Las copias de escritura y actas.- Sus clases y efectos.Quién puede solicitarlas.- Testimonios.- Sus clases: por exhibición, en relación, de vigencia
de leyes, traducciones, legitimación de firmas y legalizaciones.- Especial consideración de
los testimonios de legitimación de firmas en documentos oficiales, telegramas y de
particulares.- La apostilla.
4.1
Expedientes de jurisdicción voluntaria notarial.
Tema 5
De las escrituras en particular.- Los poderes.- Poderes generales y especiales.- Poderes para
pleitos.- Poderes para contraer matrimonio y para otorgar capitulaciones matrimoniales.
Tema 6
Los arrendamientos urbanos. Arrendamientos rústicos.
Tema 7
Blanqueo de capitales.- Aspectos notariales.- Nociones sobre problemas de extranjería desde el

punto de vista práctico. El euro: nueva moneda única y problemas de su introducción.
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Tema 8
La persona. Personas físicas y jurídicas. Asociaciones y fundaciones.
Tema 9
Reconocimiento de hijos.- Emancipaciones.
Tema 10.
Capitulaciones matrimoniales.- Liquidación de la sociedad conyugal. El llamado Protocolo
familiar.
Tema 11
Donaciones.- Donaciones disimuladas bajo compraventas.
Tema 12
Estudio especial de la compraventa.- El arte de comprar y vender una finca.- Consejos
prácticos para la fase precontractual.- Informaciones previas. Estipulaciones aconsejables.Referencia catastral.- Permutas.
Tema 13
Préstamos.- Préstamos bancarios y créditos en cuenta corriente.- Modalidades de intereses.Pactos frecuentes.- Cláusulas abusivas.- Ejecutividad.- Rehabilitación de préstamos con
garantía hipotecaria.- Créditos documentarios irrevocables.
Tema 14
Garantías.- Fianzas.- Cartas de patrocinio.- Aval a primer requerimiento.- Hipotecas.- La
Titulación Hipotecaria.
Tema 15
Testamentos.- Cláusulas más comunes. El llamado testamento vital.
Tema 16
Particiones.- El cuaderno particional.- Práctica de la partición.
Tema 17
Agrupaciones, segregaciones y divisiones de fincas.- Unidades mínimas de cultivo.Declaraciones de obra nueva.
Tema 18
Propiedad horizontal.
Tema 19
El registro de la propiedad.- Organización y régimen.- Certificaciones y notas informativas.Colaboración entre Notarios y Registros de la Propiedad.- Resoluciones de la Dirección
General del Registro y del Notariado: régimen de impugnación.
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IX. PRÁCTICA MERCANTIL
Profesor: D. Javier de Lucas Cadenas

Tema 1
Sociedades anónimas.- Constitución.- Estatutos.
Tema 2
Sociedades anónimas.- Juntas generales.- Administración.- Disolución.
Tema 3
Sociedades de responsabilidad limitada.- Constitución.- Estatutos.
Tema 4
Sociedades de responsabilidad limitada.- Juntas generales.- Administración.- Disolución.
Sociedad de responsabilidad limitada. Nueva Empresa.
Tema 5
La letra de cambio.- El protesto de la letra.- Efectos domiciliados.- Efectos no domiciliados.Letras sin gastos.- Letras libradas sin gastos y endosadas.- Cumplimiento de la declaración
equivalente.- Excepciones cambiarias.- El descuento de la letra.- El cheque y su utilización
como medio de pago.- Cheques falsos o falsificados y cheque nulos.
Tema 6
Contratos de distribución y de colaboración en general.- Mandato.- Agencia.- Concesión.Contratos de leasing y factoring.- El contrato de franquicia.- El contrato de patrocinio o
esponsorización.
Tema 7
El Registro Mercantil.- Organización y régimen.- Certificaciones del Registro Mercantil y
notas simples informativas. Resoluciones de la Dirección General del Registro y del
Notariado: régimen de impugnación.

X. ABOGACÍA Y PRÁCTICA EXTRAJUDICIAL
Profesora: Natividad Alejandra Alonso de Castañeda Marin

A) Abogacía
Tema 1
La abogacía en el contexto de las profesiones liberales.- Legislación aplicable; especial
referencia al Estatuto general de la Abogacía española.- La figura del Abogado en nuestro
Derecho.- Definición de Abogado.- La colegiación: derechos y deberes.- Prestaciones
asistenciales varias y Mutualidad de previsión.- Órganos rectores de la Abogacía.
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Tema 2
Clases de Abogados en el ámbito colegial.- La figura del abogado ejerciente.- Organización
del despacho profesional: sus formas.- Los colaboradores del abogado.- El Procurador:
régimen jurídico y funciones.- Relaciones abogado- procurador.
Tema 3
La asistencia jurídica gratuita: legislación aplicable.- Requisitos para su concesión.Régimen económico y efectos.- El turno de oficio y asistencia letrada al detenido: normativa
legal y colegial.-Normas Colegio de Abogados de Madrid.- Coordinación del Abogado en su
desempeño: con el justiciable, con el Procurador, con los órganos jurisdiccionales y con
distintos estamentos y autoridades.
Tema 4
El cliente: concepto y clases.- Relaciones abogado-cliente: horas de despacho, consulta
verbal, estudio de antecedentes y enfoque del asunto.- Responsabilidad profesional: la
llamada “Lex artis ad hoc”.- La estratificación social en relación con el cliente. Detección y
trato con seres humanos.- Sensibilizacion contra la discriminación por razones de género y
discapacidad.
Tema 5
El arte del “bien decir y mejor hablar” durante la actividad profesional.- La precisión
conceptual.- Convicción, seguridad y persuasión.- La oratoria forense.- Técnica del
informe.- Actuaciones en comparecencias y otros actos judiciales.- Decoro profesional y
protocolo de Sala.
Tema 6
Retribución de la actividad profesional.- La minuta de honorarios profesionales: naturaleza,
determinación y criterios para hacerla.- La habilitación y provisión de fondos.- La tasación
de costas.- La jura de cuentas.- La reclamación judicial ordinaria.- Coordinación con el
procurador cuando proceda.
B) Deontología
Tema 7
Deontología.- Objetivos.- Deontología y ética profesional.- La conciencia profesional.- La
costumbre y la responsabilidad profesional.
Tema 8
Los Códigos deontológicos en general.- Incidencia de los Colegios profesionales en su
elaboración.- Funciones.- Autorregulación de la deontología profesional.
Tema 9
La deontología atinente a la conducta del abogado.- Código deontológico de la Abogacía
española: promulgación y vigencia.- Análisis de su contenido: 1-obligaciones éticas y
deontológicas; 2- independencia; 3- libertad de defensa; 4 – confianza e integridad; 5secreto profesional.
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Tema 10
Contenido código deontológico abogacía española (continuación): 6- incompatibilidades; 7publicidad; 8- competencia desleal; 9- sustitución del abogado.
Tema 11
Contenido código deontológico abogacía española (continuación): 10- relación con el
Colegio; 11- Idem con los Tribunales; 12- Idem entre abogados; 13- Idem con los clientes;
14- Idem con la parte contraria.
Tema 12
Contenido código deontológico abogacía española (continuación): 15- honorarios; 16 cuota
litis (cuestión no pacífica); 17- provisión de fondos; 18- impugnación de honorarios; 19pagos por captación de clientela; 20- tratamiento de fondos ajenos; 21- cobertura de la
responsabilidad civil.
Tema 13
Código deontológico de la C.C.B.E. (Consejo de los colegios de Abogados de la Comunidad
europea): a) necesidad, b) su oportunidad histórica, c) promulgación, d) vigencia.-Código
deontológico C.C.B.E (continuación): contenido: 1-preámbulo; 2-principios generales; 3relaciones con los clientes; 4-idem con los Magistrados; 5-idem entre abogados.Recomendaciones de futuro en evitación del denominado “blanqueo de dinero”.
Tema 14
Régimen jurídico de la protección de datos.- Regulación general.- Obligaciones de los
Letrados.- Criterios de la Agencia Española de Protección de Datos en relación con los datos
de los clientes.
Tema 15
Responsabilidad del Abogado.- Responsabilidad civil derivada del ejercicio profesional.Responsabilidad penal.- Responsabilidad disciplinaria.- Los procedimientos sancionadores.
C) Práctica extrajudicial
Tema 16
Actuaciones extrajudiciales (I): La carta de abogado.- Diligencias preliminares: régimen
jurídico.- La reclamación previa.
Tema 17
Actuaciones extrajudiciales (II): La contratación en general (legislación aplicable).- Práctica
de elaboración de contratos más frecuentes.
Tema 18
Actuaciones extrajudiciales (III): El contrato de arrendamiento de servicios y sus
peculiaridades respecto de los abogados.- La llamada “hoja de encargo” como paso previo a
la actuación profesional.

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE

ESCUELA DE PRÁCTICA
JURÍDICA
Tema 19
Actuaciones extrajudiciales (IV): Dictámenes técnico-jurídicos: fases de preconstitución,
elaboración y conclusión.- Redacción de memorias, estatutos y reglamentos de régimen
interior y otros documentos.
Tema 20
Actuaciones extrajudiciales (V):.- Transacciones y convenios extrajudiciales.- Modalidades:Técnicas de desarrollo.- Conclusión y efectos.- El Arbitraje: antecedentes- régimen jurídicoprocedimiento- procedimiento y efectos.- Particularidades del Arbitraje de consumo.- Idem
en arrendamientos urbanos.-La Mediación: régimen jurídico.

XI. JURISDICCIÓN VOLUNTARIA
Profesora: Natividad Alejandra Alonso de Castañeda Marin

Tema 21
Ley reguladora de la jurisdicción voluntaria: objeto y ámbito de aplicación.- Competencia en
la tramitación de los distintos expedientes legales ante los órganos jurisdiccionales.Legitimación y postulación.- Intervención del Ministerio Fiscal.-Prueba.- Tramitación
simultánea o posterior de expedientes o procesos.- Gastos.- Carácter supletorio de la Ley de
Enjuiciamiento Civil.
Tema 22
Tramitación de los expedientes.- Procedimientos.- Fases: iniciación, desarrollo, decisión y
efectos.
Tema 23
Los expedientes de jurisdicción voluntaria en materia de personas: autorización o aprobación
judicial del reconocimiento de la filiación no matrimonial; la habilitación para comparecer
en juicio y el nombramiento del defensor judicial; la adopción; la tutela, la curatela y la
guarda de hecho; declaración de ausencia y fallecimiento; autorización judicial para actos de
disposición, gravamen u otros de derecho de menores y personas con capacidad modificada
judicialmente.
Tema 24
Expedientes de jurisdicción voluntaria en materia de familia. Supuesto: dispensa de
impedimento matrimonial.- Intervención judicial en relación con la patria potestad, en los
casos de desacuerdo conyugal y en la administración de bienes gananciales.
Tema 25
Expedientes de jurisdicción voluntaria en materia sucesoria. Supuestos: Albaceazgo.Contadores-partidores dativos.- Aceptación y repudiación de la herencia.
Tema 26
Expedientes de jurisdicción voluntaria relativos al derecho de obligaciones. Supuestos: la
consignación.- Expedientes de jurisdicción voluntaria relativos a los derechos reales.Autorización judicial al usufructuario para reclamar créditos vencidos integrantes del
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usufructo.- Deslinde de fincas no inscritas.- Subastas voluntarias.- Nombramiento de peritos
en los contratos de seguro.
Tema 27
La conciliación.- Procedimiento.- Competencia.- Solicitud.- Admisión, señalamiento y
citación.- Efectos de admisión.- Comparecencia al acto de conciliación.- Celebración del
acto.- Testimonio y gastos.- Ejecución.- Acción de nulidad.

XII. PRÁCTICA PROCESAL LABORAL (I y II)
Profesor: D. José Manuel Torres Martínez

Tema 1
Las Fuentes de la relación laboral.- Sistema Normativo sobre fuentes.- Particularidades en la
interpretación y aplicación de la legislación laboral. Economía social.
Tema 2
Delimitación de la relación laboral.- Los sujetos y el objeto del contrato de trabajo.Modalidades de contratos de trabajo.- Los convenios colectivos de trabajo.- Relaciones
laborales de carácter especial.- Modificación de la relación laboral.- Extinción de la relación
laboral.
Tema 3
El Sistema de la Seguridad Social.- Composición del Sistema.- Régimen General de la
Seguridad Social: campo de aplicación, inscripción de empresas, afiliación, altas y bajas de
trabajadores, cotización y recaudación.- Acción protectora.- Infracciones y sanciones:
régimen sancionador y recargo de prestaciones económicas en casos de accidente de trabajo
o enfermedad profesional y Normativa Internacional.
Tema 4
Prevención de riesgos laborales.- Fuentes.- Objeto y ámbito de aplicación.- Derechos y
obligaciones.- Servicios de prevención.- Consulta y participación de los trabajadores.Responsabilidades y sanciones.
Tema 5
La intervención del Abogado en los sistemas de solución de los conflictos laborales.- Formas
extrajudiciales: personas u órganos intervinientes, conciliación, reclamación administrativa
previa, arbitrajes, procedimientos administrativos de solución.- Soluciones judiciales. El
proceso como instrumento de la jurisdicción para la solución de conflictos: Presupuestos
procesales.
PROCESO ORDINARIO.
Tema 6
Las actuaciones procesales.- Regulación.- Requisitos Generales.- Lugar y tiempo de la
realización de los actos procesales.- Forma.- Actos procesales del Tribunal: Resoluciones.Actos procesales del Secretario: comunicaciones y notificaciones.- Nulidad y subsanación de
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los actos procesales.- Intervención de las partes: preparación de la demanda (actos
preparatorios y diligencias preliminares. Anticipación y aseguramiento de la prueba.
Medidas cautelares).- Proceso monitorio laboral.
Tema 7
Técnica de la demanda I.- Designación del Tribunal al que ha de dirigirse.- Tribunales que
pueden conocer de acciones sociales.- Atribución de competencia material, funcional y
territorial.- Delimitación de competencias entre el orden social, civil y contencioso
administrativo.- Compatibilidad subjetiva: recusación y abstención.- Conflictos de
jurisdicción y de competencia y cuestiones de competencia que afectan al orden social: su
planteamiento y resolución.
Tema 8
Técnica de la demanda II.- La determinación de las partes.- Capacidad para ser parte y
procesal.- Legitimación, pluralidad de partes: litisconsorcio.- Intervención y llamada a juicio
del Fondo de Garantía Salarial.- Beneficio de justicia gratuita.- Capacidad de postulación.Representación y defensa.- Intervención del Abogado.
Tema 9
Técnica de la demanda III.- Determinación de la acción, hechos, fundamentos de derecho,
Suplico y Otrosíes: peticiones accesorias.- Acumulación de acciones.- Acumulación de
procesos.- Efectos de la acumulación de acciones y procesos.
Tema 10
Presentación y admisión de la demanda.- Recepción.- Reparto.- Dación de cuenta.- Examen
de la demanda por el Tribunal.- Admisión a trámite de la demanda y pruebas propuestas.Citación para el juicio: advertencias.
Tema 11
Técnica del Juicio I.- Fase de alegaciones.- Comparecencia o incomparecencia de las partes:
efectos.- Intento de Conciliación: efectos del acuerdo.- Celebración del juicio en unidad de
acto.- Posiciones del demandante: Ratificación y posible aclaración de la demanda.Tema 12
Técnica del Juicio II.- Fase de prueba.- Principios generales.- Especialidades en el
procedimiento laboral: carga de la prueba, proposición y admisión.- Denegación de pruebas
y protesta formal.- Medios y práctica de pruebas: documental, interrogatorio de las partes,
interrogatorio de testigos, expertos, pericial, medios de reproducción de la palabra, sonido e
imagen, reconocimiento judicial, presunciones, otros medios.
Tema 13
Técnica del Juicio III.- Fase de conclusiones y sentencia.- Conclusiones definitivas:
Valoración de las pruebas, fijación de cantidades, aclaraciones y explicaciones de las partes
a petición del Tribunal y conclusiones complementarias.- Acta del juicio.- Diligencias
finales.- Sentencia: concepto, clases, requisitos y forma.- Sentencia "in voce".- Advertencias
y efectos.- Aclaración, subsanación y complemento de sentencias y autos.- Otras formas de
terminación del proceso.
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MODALIDADES PROCESALES ESPECIALES.
Tema 14
Procesos sobre extinción de contratos de trabajo y sanciones.- Procedimiento sobre despido.Procedimiento sobre sanciones.- Extinción del contrato del trabajo por voluntad del
trabajador.- Procedimiento sobre extinción del contrato de trabajo por causas objetivas.Procesos de despidos colectivos.- Actuaciones ante el Juez de lo Mercantil.- Procesos de
reclamación al Estado de salarios de tramitación.
Tema 15
Procedimiento sobre vacaciones.- Proceso en materia electoral: regulación, trámites y
actuaciones previas ante la mesa electoral, e impugnación de la resolución administrativa
que deniegue el registro.- Procesos sobre clasificación profesional.- Procesos sobre
movilidad geográfica y modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo.- Derechos de
conciliación de la vida personal, familiar y laboral reconocidos legal o convencionalmente.
Tema 16
Procedimiento sobre Seguridad Social: regulación, objeto, competencia del Orden
Jurisdiccional Social, partes legitimadas, representación y defensa, Reclamación
Administrativa Previa, Tramitación.- Impugnación de alta médica.- Procesos por accidente
de trabajo.- Revisión de oficio por las Entidades Gestoras de los actos declarativos de
derechos.- Procedimiento sobre impugnación de prestaciones por desempleo.
Tema 17
Procedimiento de oficio.- Procedimiento de impugnación de actos administrativos en materia
laboral y de Seguridad Social excluidos los prestacionales.- Procesos sobre conflictos
colectivos.- Procedimiento de impugnación de convenios colectivos.
Tema 18
Proceso sobre impugnación o modificación de los Estatutos de los Sindicatos y Asociaciones
Empresariales.- Proceso sobre tutela de los derechos fundamentales. Medidas cautelares.

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN
Tema 19
Recursos contra Providencias, Autos, Diligencias de Ordenación y Decretos: Recurso de
Reposición y Recurso Directo de Revisión.- Recurso de Queja.-Audiencia al Demandado
Rebelde.- Revisión de sentencias y laudos arbitrales firmes.
Tema 20
Recurso de suplicación.- Regulación.- Órgano jurisdiccional competente para resolverlo.Partes.- Legitimación.- Resoluciones contra las que procede.- Objeto y Motivos.Procedimiento: Trámite ante Juzgado Social (anuncio, interposición e impugnación del
Recurso). Trámite ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia (subsanación,
inadmisión, admisión, presentación de documentos o alegaciones, acumulación, sentencia).
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Tema 21
Recurso de casación.- Regulación.- Órgano jurisdiccional competente para resolver.Legitimación.- Resoluciones contra las que procede.- Objeto y Motivos.- Procedimiento:
Trámites ante el Tribunal Superior de Justicia o la Audiencia Nacional y Trámites ante el
Tribunal Supremo. El incidente de nulidad previo al amparo.
Tema 22
Recurso de casación para la unificación de doctrina.- Regulación.- Órgano judicial
competente para resolverlo.- Legitimación.- Resoluciones contra las que procede.- Objeto y
motivos.- Procedimiento: Trámites ante el Tribunal Superior de Justicia y Trámite ante el
Tribunal Supremo.
EJECUCIÓN DE SENTENCIAS.
Tema 23
Ejecución provisional de sentencias.- Regulación.- De sentencias condenatorias en materia
de Seguridad Social.- De las sentencias de despido.- De sentencias condenatorias recaídas en
otros procesos.- Normas comunes a la ejecución provisional.
Tema 24
Ejecución de sentencias: regulación, principios generales, presupuestos de ejecución,
procedimiento, embargo preventivo, órgano competente para la ejecución, ejecución
dineraria, embargo, reembargo, aseguramiento, mejora, reducción o alzamiento de los
embargos trabados, tercería de dominio y de mejor derecho, realización de bienes
embargados, pago a acreedores, insolvencia empresarial.- Ejecución de sentencias firmes de
despido: regulación y supuestos.- Ejecución de sentencias frente al Estado y Entes Públicos.

XIII. DERECHO MATRIMONIAL, DE FAMILIA Y SUCESIONES (I y II)
Profesores: D. Jesús Vázquez de Castro del Pino y
Dña. María Márquez González

Tema 1
Disposiciones generales para los procesos matrimoniales.
Tema 2
Separación o divorcio solicitados de mutuo acuerdo o por uno de los cónyuges con el
consentimiento del otro.
Tema 3
El convenio regulador.
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Tema 4
Procedimiento para tramitar las peticiones de separación o divorcio presentadas de común
acuerdo por ambos cónyuges o por uno de ellos con el consentimiento del otro.
Tema 5
La separación judicial contenciosa.
Tema 6
La disolución del matrimonio.
Tema 7
La nulidad del matrimonio.
Tema 8
Las parejas no casadas.
Tema 9
Procedimiento para los pleitos contenciosos de separación, divorcio y nulidad de
matrimonio.
Tema 10
Aspectos sustantivos de las medidas provisionales.
Tema 11
Tramitación de las medidas provisionales previas.
Tema 12
Tramitación de las medidas provisionales derivadas.
Tema 13
La ejecución de la sentencia
Tema 14
Los recursos en los pleitos matrimoniales.
Tema 15
La modificación de las medidas definitivas.
Tema 16
Los hijos en los conflictos de sus progenitores.
Tema 17
Las prestaciones dinerarias.
Tema 18
La vivienda familiar.
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Tema 19
Los regímenes económicos matrimoniales.
Tema 20
Procedimiento para la liquidación del régimen económico matrimonial.
Tema 21
Las causas canónicas de nulidad de matrimonio.
Tema 22
Eficacia civil de resoluciones de los Tribunales Eclesiásticos o de decisiones pontificias
sobre matrimonio rato y no consumado.
Tema 23
Las sentencias de nulidad, separación o divorcio dictadas por tribunales extranjeros.
Tema 24
Las acciones de filiación.
Tema 25
Procesos sucesorios.

XIV. PRÁCTICA PROCESAL PENAL: ASISTENCIA AL DETENIDO
Profesor: D. José Ángel Rollón Bragado

Tema 1
La Jurisdicción penal.- Extensión y límites.- Los órganos jurisdiccionales penales.- La
competencia penal: criterios de atribución y tratamiento procesal.- Conflictos de jurisdicción
y de competencia.
Tema 2
Las partes en el proceso penal (I): El Ministerio Fiscal.- El acusador particular y popular.- El
acusador privado.- La Abogacía del estado.- El actor Civil.
Tema 3
Las partes en el proceso penal (II): el imputado.- El responsable civil.- Representación y
defensa de las partes; defensa de oficio y beneficio de justicia gratuita.
Tema 4
Los actos del proceso penal.- Requisitos de lugar, tiempo y forma.- Nulidad, anulabilidad e
irregularidad.- El incidente de nulidad de actuaciones.- Notificaciones, citaciones y
emplazamientos.- Las resoluciones judiciales: providencias, autos y sentencias.
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Tema 5
El proceso por delitos graves.- Fases.- El sumario.- Iniciación del proceso: denuncia;
querella; atestado; incoación de oficio.
Tema 6
Diligencias para la comprobación del delito y averiguación del delincuente (I): el cuerpo del
delito y la inspección ocular.- Declaración del imputado.- Declaraciones de los testigos.
Tema 7
Diligencias para la comprobación del delito y averiguación del delincuente (II): careos.Informes periciales.- Circulación o entrega vigilada de drogas tóxicas, sustancias prohibidas
y otros objetos.- Video vigilancia.
Tema 8
Diligencias para la comprobación del delito y averiguación del delincuente (III):
intervenciones corporales.- Entrada y registro en lugar cerrado.- Intervención de
comunicaciones postales, telegráficas y telefónicas.
Tema 9
Las medidas cautelares personales: la detención.- La prisión provisional.- La orden de
protección.- La libertad provisional.- Otras medidas.- El procedimiento de “habeas corpus”.
Tema 10
Las medidas cautelares reales: conservación de los efectos e instrumentos del delito.Aseguramiento de responsabilidades pecuniarias: fianzas y embargos.
Tema 11
El procesamiento y la indagatoria.- Auto de conclusión del sumario.- El sobreseimiento y sus
clases.
Tema 12
La apertura del juicio oral.- Artículos de previo pronunciamiento.- Las calificaciones
provisionales de las partes.- Prueba anticipada.- Conformidad del acusado.
Tema 13
La prueba (I).- Concepto.- Objeto.- Eficacia probatoria de las diligencias policiales y
sumariales.- Valoración y carga de la prueba.- La prueba preconstituida.
Tema 14
La prueba (II).- Medios de prueba.- Declaración del acusado.- Declaración de los testigos.Careos.- Informes periciales.- Prueba documental.- Inspección ocular.- Prueba indiciaria.
Tema 15
La prueba (III).- Procedimiento probatorio.- Proposición, admisión o denegación.- Las
pruebas obtenidas con violación de derechos fundamentales.- La prueba irregular.
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Tema 16
El juicio oral.- Desarrollo y conclusión.- El planteamiento de la “tesis”.- La suspensión del
juicio.
Tema 17
La sentencia estructura y contenido.- Exhaustividad y motivación.- Congruencia.- Efectos.Cosa juzgada.
Tema 18
El procedimiento abreviado (I).- Ámbito de aplicación y competencia.- Disposiciones
generales.- Actuaciones de la policía judicial y del Ministerio Fiscal.- Diligencias previas.
Tema 19
El procedimiento abreviado (II).- La preparación del juicio.- El juicio oral.- La sentencia.Impugnación y ejecución.
Tema 20
El procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos.- Ámbito de
aplicación.- Actuaciones de la policía judicial.- Diligencias urgentes ante el juzgado de
guardia.- Preparación del juicio oral.- Especialidades de la conformidad.- Desarrollo del
juicio y sentencia. Impugnación.
Tema 21
Nuevos delitos leves.- Régimen general.- Enjuiciamiento inmediato.- Procedimientos en
primera y segunda instancia.
Tema 22
El proceso ante el tribunal del jurado.- Ámbito de aplicación.- Composición y constitución
del jurado.- La instrucción preparatoria.- El juicio oral.- Veredicto y sentencias.- Recursos.
Tema 23
El proceso penal de menores.- Ámbito de aplicación.- Instrucción.- Audiencia.- Sentencia.Recursos.- Ejecución de las medidas.- Responsabilidad civil.
Tema 24
Los recursos (I).- Reforma, súplica, apelación y queja.
Tema 25
Los recursos (II).- Casación y revisión.
Tema 26
La ejecución penal.- Consideraciones generales.- Título y órganos para la ejecución.Cumplimiento de penas y medidas de seguridad.- Recursos.
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XV. ASISTENCIA A JUZGADOS Y TRIBUNALES

La asistencia a Juzgados y Tribunales se realizará en grupos de alumnos constituidos al
efecto, auxiliados por los profesores de prácticas, Dña. María Márquez González y D. José
Manuel Torres Martínez.
El director de prácticas señalará oportunamente las que hayan de realizarse, repartiéndose en
clase los correspondientes calendarios para los distintos grupos de alumnos.

TRABAJOS A REALIZAR

Para la obtención del diploma es preciso, además de asistir al menos a un setenta y cinco por
ciento de las clases, realizar y superar las prácticas que los profesores de las distintas
materiales señalen.

