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Breu contingut:

En aquest assignatura s'explica el desenvolupament d'un procés civil segons la
nova Llei d'Enjudiciament Civil 1/2000.

Presentació:

Les classes d'aquesta assignatura tindran un aspecte eminement pràctic, partint
de l'explicació teórica de la nova normativa.
Es tracta d'una assignatura fonamental en la pràctica diària, ja que en ella es veura
com es realitza la litigació a l'àmbit del dret privat (civil i mercantil), estudiant les
diverses persones que intervenen als litigis i com funciona tant els judicis
ordinaris (ordinari i verbal) com els especials.

Temari:

TEMA 1.- LOS PRINCIPIOS DE PROCESO CIVIL.

	1.- Los principios del proceso
a)  El principio dispositivo
b)  El principio de aportación de parte
c)  El principio de libre valoración
2.- Los principios del procedimiento: 
a) El principio de oralidad y sus principios-consecuencia: inmediación,
concentración y publicidad
b) El principio de la buena fe procesal


TEMA 2.- LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA CIVIL

	1.- La extensión y límites de la jurisdicción civil
	2.- Las cuestiones prejudiciales
	3.- La competencia civil
	4.- Criterios de competencia
	5.- Competencia objetiva y funcional. Tratamiento procesal
	6.- Competencia territorial. Tratamiento procesal. Especial referencia a la
declinatoria
	7.- Reparto de asuntos


TEMA 3.- LAS PARTES

	1.- Concepto de parte
	2.- De la capacidad para ser parte
	3.- De la capacidad procesal


TEMA 4.- LEGITIMACIÓN




	1.- El significado de la legitimación en la teoría de las partes
	2.- El problema de la legitimación en la doctrina procesal
	3.- El problema del interés en la teoría de la legitimación
	4.- Legitimación ordinaria y extraordinaria
	5.- Sustitución procesal
	6.- Sucesión procesal
	7.- Tratamiento procesal de la legitimación


TEMA 5.- PLURALIDAD DE PARTES

	1.- Concepto de litisconsorcio
	2.- Clases de litisconsorcio
	3.- Litisconsorcio voluntario
	4.- Litisconsorcio pasivo necesario


TEMA 6.- INTERVENCIÓN DE TERCEROS

	1.- El tercero procesal
	2.- La protección procesal del tercero
	3.- Regulación de la intervención de terceros en nuestro derecho
	4.- Clases de intervención de terceros: principal, litisconsorcial y adhesiva simple
	

TEMA 7.- DEFENSA Y REPRESENTACIÓN

	1.- La defensa técnica
	2.- La representación procesal
	3.- El denominado procedimiento de “jura de cuentas”


TEMA 8.- LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y EL MINISTERIO FISAL

	1.- La administración pública en el proceso civil
	2.- El Ministerio Fiscal en el proceso civil


TEMA 9.- EL OBJETO DEL PROCESO

	1.- Concepto 
	2.- Elementos identificadores
	3.- La acumulación de acciones
	4.- La acumulación de procesos


TEMA 10.- ACTIVIDADES PREVIAS AL JUICIO

	1.- Actividades previas no sujetas a procedimiento
	2.- Las diligencias preliminares
	3.- La reclamación administrativa previa


TEMA 11.- LA DEMANDA




	1.- Concepto de la demanda
	2.- Requisitos de la demanda
	3.- Documentos que deben acompañar a la demanda
	4.- La resolución sobre la admisión de la demanda
	5.- Efectos de la demanda
	6.- La ampliación de la demanda


TEMA 12.- LA REBELDÍA DEL DEMANDADO

	1.- Emplazamiento del demandado
	2.- Las posturas del demandado frente a la demanda
	3.- La incomparecencia del demandado
	4.- El proceso en rebeldía
	

TEMA 13.- LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA

	1.- Posturas positivas del demandado frente a la demanda
	2.- Concepto de contestación a la demanda 
3.- La defensa del demandado
3.1.- Las defensas procesales
3.2.- Las defensas de fondo
	4.- Requisitos de la contestación a la demanda
	5.- Reconvención
		5.1.- Concepto y objeto
		5.2.- Requisitos
		5.3.- Contestación a la reconvención


TEMA 14.- LA AUDIENCIA PREVIA

	1.- Concepto
	2.- Tramitación y funciones
	3.- El juicio


TEMA 15.- LA PRUEBA

	1.- Concepto y naturaleza de la prueba 
	2.- La garantía constitucional de la prueba
	3.- El objeto de la prueba
	4.- Fuentes y medios de prueba
	5.- El procedimiento probatorio
	6.- La valoración de la prueba
	9.- La carga de la prueba
	

TEMA 16.- EL INTERROGATORIO DE LAS PARTES

	1.- Concepto y naturaleza jurídica
	2.- Admisibilidad del interrogatorio
	3.- Procedimiento probatorio



	4.- Valoración de la prueba


TEMA 17.- LA PRUEBA DOCUMENTAL

	1.- El documento como medio de prueba
	2.- Clases de documentos
	3.- Prueba mediante documentos públicos
	4.- Prueba mediante documentos privados
	5.- Prueba mediante libros de los empresarios
	6.- Documentos extranjeros


TEMA 18.- LA PRUEBA PERICIAL

	1.- Concepto y naturaleza jurídica
	2.- Admisibilidad de la prueba pericial
	3.- Procedimiento probatorio
	4.- Valoración del dictamen pericial


TEMA 19.- LA PRUEBA TESTIFICAL

	1.- Concepto y naturaleza jurídica 
	2.- Admisibilidad de la prueba testifical
	3.-Procedimiento probatorio 
4.- Valoración de la prueba 


TEMA 20.- LA PRUEBA DE RECONOCIMIENTO JUDICIAL

	1.- Concepto 
	2.- Admisibilidad del reconocimiento judicial
	3.- Procedimiento probatorio
	4.- Valoración de la prueba


TEMA 21.- DE LOS MEDIOS DE REPRODUCCIÓN DEL SONIDO Y LA IMAGEN

	1.- Concepto 
	2.- Admisibilidad de la prueba
	3.- Procedimiento probatorio
	4.- Valoración de la prueba


TEMA 22.- LAS PRESUNCIONES

	1.- Concepto y naturaleza jurídica
	2.- Clases de presunciones
	3.- Tratamiento procesal de las presunciones


TEMA 23.- LAS DILIGENCIAS FINALES




	1.- Concepto y admisibilidad
	2.- Adopción, forma y efectos


TEMA 24.- LA CONCLUSIÓN DEL JUICIO

	1.- La conclusión del juicio por las partes
	2.- La conclusión del juicio por parte del juez: la sentencia
	3.- La sentencia: Concepto, clases, y formación interna 
4.- Requisitos de la sentencia: Especial atención a la motivación y congruencia
	5.- Aclaración, subsanación y complementación de las sentencias
	6.- Efectos de la sentencia

	
TEMA 25.- PARALIZACIÓN Y CONCLUSIÓN ANORMAL DEL JUICIO

	1.- La suspensión e interrupción del proceso 
2.- El allanamiento	
	3.- La renuncia
	4.- La transacción
	5.- El desistimiento
	6.- La caducidad de la instancia
	7.- El sobreseimiento


TEMA 26- EL JUICIO VERBAL
1.- El procedimiento ordinario
2.- Los procedimientos con objetos especiales


TEMA 27- LAS COSTAS PROCESALES

	1.- El coste económico del juicio
	2.- Principio general en materia de costas y excepciones
	3.- La condena en costas
	4.- La tasación y exacción de las costas

	
TEMA 28- TEORÍA GENERAL DE LOS RECURSOS

	1.- Los medios de impugnación
	2.- Las diversas posibilidades de impugnación en el juicio civil
	3.- La doble instancia del juicio civil
	4.- Clases de recursos
	5.- Presupuestos de los recursos
	6.- Desistimiento de los recursos
	7.- Efectos de los recursos

TEMA 29.- RECURSOS ORDINARIOS

	1.- El recurso de reposición
	2.- El recurso de apelación
	3.- El recurso de queja





TEMA 30- LOS RECURSOS EXTRAORDINARIOS 

	1.- El recurso por infracción procesal
2-  El recurso de casación
3.- El recurso en interés de la ley


TEMA 31- LA EJECUCIÓN

1.- La actividad ejecutiva: Principios configuradores, elementos personales y
objeto de la ejecución
	2.- Las garantías constitucionales de la ejecución
	3.- Modalidades de ejecución
	

TEMA 32- LA EJECUCIÓN PROVISIONAL

	1.- Concepto y naturaleza jurídica
	2.- Presupuestos
	3.- Procedimiento
	

TEMA 33- LA EJECUCIÓN DEFINITIVA: ASPECTOS GENERALES
        1.- La demanda ejecutiva
        2.- El despacho de la ejecución
        3.- La oposición a la ejecución
        4.- La tercería de dominio
        5.- La suspensión de la ejecución

TEMA 34- LA EJECUCIÓN DINERARIA:  EL EMBARGO

	1.- Concepto
	2.- Embargabilidad
	3.- Clases de bienes embargables y aseguramiento de la traba
	4.- Práctica del embargo
	5.- Alzamiento del embargo


TEMA 35- LA EJECUCIÓN DINERARIA : EL PROCEDIMIENTO DE APREMIO

	1.- La realización del objeto del embargo
	2.- Los sistemas de apremio
	3.- La entrega de dinero
	4.- La venta en pública subasta
	5.- Las ventas directas
	6.- La administración
	7.- Control del apremio
	8.- La tercería de mejor derecho
	9.- Las alternativas a la subasta judicial
	10.- Especialidades de ejecución hipotecaria


TEMA 36- LA EJECUCIÓN NO DINERARIA




	1.- Aspectos generales
	2.- La ejecución de las obligaciones de dar
	3.- La ejecución de las obligaciones de hacer
	4.- La ejecución de condena a la emisión de una declaración de voluntad
	5.- La ejecución de las obligaciones de no hacer


TEMA 37- TEORÍA GENERAL DE LAS MEDIDAS CAUTELARES

1.- Concepto, fundamento y principios
	2.- Características de las medidas cautelares
	3.- Naturaleza jurídica de las medidas cautelares
	4.- Presupuestos de las medidas cautelares
	5.- Tipología de medidas cautelares
6.- Procedimiento


TEMA 38.- LOS JUICIOS ESPECIALES

	1.- Concepto
	2.- Tipología
	3.- Los procesos sobre capacidad, filiación, matrimonio y menores
	4.- La división judicial de patrimonios
	5.- La tutela privilegiada del crédito: los procesos monitorio y cambiario

Forma d'avaluació:

1.- Examen oral
	2.- Prueba test
	3.- Participación en clases prácticas
	4.- Trabajos
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Observacions:

Durant el curs es faran reproduccions reals de judicis, i visites al jutjats de
primera instància.


