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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 
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No hay en el Plan de Estudios.

Recomendaciones 

ES conveniente que el Alumno haya aprobado la asignatura de Introducción al Derecho Procesal, para que tenga
los conocimientos necesarios que le permitan una mejor comprensión de la asignatura.

COMPETENCIAS

C69 Conocer la estructura orgánica de la Oficina Judicial con la Unidades Procesales de Apoyo Directo y los Servicios Comunes
Procesales (rel. CB1, CB5, CE1, CE2, CE3, CE5).

C55 Comprender la eficacia de la Oficina Judicial en el funcionamiento normal de la Administración de Justicia (rel. CB1, CB5,
CE1, CE2, CE3, CE5).

C5 Adquirir los conocimientos necesarios para la actuación y funcionamiento de los servicios de ordenación, de vistas y
señalamiento, de comunicación, de ejecución y de auxilio y cooperación judicial (rel. CB2, CB3, CB4, CE4, CE6).

OBJETIVOS

  

Conocer, estudia y analizar la institución correspondiente.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

La oficina Judicial

I. Antecedentes, necesidad de un nuevo modelo de oficina judicial,

II. Principio de organización y funcionamiento de la oficina judicial.

III. Organización de la nueva oficina judicial.

IV. El Secretario Judicial como principal protagonista de la oficina judicial.

2. Contenidos prácticos

Exposición de casos para estudiarlos y analizarlos.

METODOLOGÍA

 Aclaraciones generales sobre la metodología y adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial

Todas las actividades señalada, deberán ser cursadas por el estudiante para que puedan ser evaluadas en el
momento oportuno.
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 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano

Grupo
pequeño Total

 Análisis de documentos 8 4 2 14
 Estudio de casos 4 3 1 8
 Participación en clase 4 1 1 6
 Tutorías 8 2 2 12
 Total horas: 24 10 6 40

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Análisis 10
 Búsqueda de información 10
 Ejercicios 20
 Trabajo de grupo 20
 Total horas: 60

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Casos y supuestos prácticos
Dossier de documentación
Ejercicios y problemas

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos
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C55 x  x  x  x  x  x 

C69 x  x  x  x  x  x 

Total (100%) 10% 10% 10% 10% 10% 40% 10%

Nota min.(*) 5 5 5 5 5 5 5

(*) Nota mínima necesaria para el cálculo de la media

Calificación mínima para eliminar materia y período de validez de las calificaciones parciales:  Calificación
mínima, es 5 y periodo de validez, hasta que termine el cuatrimestre.

Aclaraciones generales sobre la evaluación y adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial:

El ojeto de calificación será tanto de conocimiento como de capacidad argumentación y participación valorable de
las actividades realizadas en el curso. El examen es el 80% de la nota final. Las otras actividades el 20%. En el
encabezamiento de los exámenes queda establecido el criterio que se utilizará para la evaluación de los mismos,
por lo que el estudiante debe leer ese enunciado para saber como será calificado el examen. La asistencia a
clase, las actividades y la participación se computarán solo en la medida en que el alumno haya superado el
examen de la asignatura. Se considera superado el examen obteniendo una calificación de 5.
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Los alumnos repetidores, 2ª matricula y a tiempo parcial se evaluarán de la misma forma que los alumnos del
curso corriente. Si a pesar de estas indicaciones el alumno solo se presenta al examen teórico, no podrá obtener
mas de 8 como calificación.

Valor de la asistencia en la calificación final: La asistencia a clase solo será valorada en la medida en que el
alumno haya superado el examen.

Criterios de calificación para la obtención de MATRICULA DE HONOR: La excelencia y brillantez del examen
y la participación del alumno en todas las actividades realizadas en el curso.

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

Ley Orgánica del Poder Judicial.

Estatuto de la Oficina Judicial y del Cuerpo de Secretarios Judiciales.

2. Bibliografía complementaria:

Cuyalquier libro de Derecho Procesal.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
- Criterios de evaluación comunes
- Realización de actividades

Aclaraciones:

Los profesores de la asignatura se reuniran cada curso para coordinar que la docencia sea impartida de forma
similar.
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CRONOGRAMA

PERIODO

Actividades

Análisis de
documentos Estudio de casos Tutorías

Participación en
clase

1ª Quincena 0 0 1  0 
2ª Quincena 1 1 1 1
3ª Quincena 3 1 4 1
4ª Quincena 1 1 1 1
5ª Quincena 2 1 1 1
6ª Quincena 1 1 1 1
7ª Quincena 1 1 0 1
8ª Quincena 3 1 1  0 
9ª Quincena 2 1 2  0 
Total horas: 14 8 12 6


