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Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

No hay en el Plan de Estudios.

Recomendaciones 

Conviene que el alumnado sea consciente de la importancia del aprendizaje de las instituciones estudiadas en
esta asignatura, que le serán de base y fundamento para el mejos conocimiento de los cursos posteriores.

COMPETENCIAS

C62 Conocer de manera satisfactoria las instituciones bÃ¡sicas del Derecho Procesal (rel. CB1, CB5, CE1, CE2, CE3,
CE5).

C24 Aprender la TeorÃa General del Derecho Procesal (rel. CB1, CB5, CE1, CE2, CE3, CE5).
C22 Aprender el funcionamiento y las atribuciones de la OrganizaciÃ³n Judicial nacional y supranacional (rel. CB1,

CB5, CE1, CE2, CE3, CE5).
C13 Analizar los distintos tipos de procesos en los diversos Ã³rdenes jurisdiccionales (rel. CB2, CB3, CB4, CE4, CE6,

CE7).

OBJETIVOS

Conocer y analizar las instituciones básicas correspondientes al contenido de esta asignatura.

CONTENIDOS

1. Contenidos teÃ³ricos

PROGRAMA DE INTRODUCCION AL DERECHO PROCESAL
Derecho Procesal y Derecho a la Jurisdicción
TEMA 1. Derecho Procesal. La garantía constitucional del Justicia. Posición singular del Derecho Procesal en el
ordenamiento jurídico. Fundamentos del Derecho Procesal: El bloque constitucional procesal y la interpretación
constitucional del Derecho Procesal.
TEMA 2. Derecho a la jurisdicción: Fundamento y naturaleza. Concepto. Derecho a la tutela judicial efectivo.
Finalidades y manifestaciones del ejercicio del derecho a la jurisdicción.
TEMA 3. Titulares del derecho a la jurisdicción: Sujetos activos, pasivos e intervinientes. El Ministerio Fiscal.
Personal Postulador: Abogados, Procuradores y otros colaboradores. Asistencia jurídica gratuita.
Poder Judicial
TEMA 4. Juez natural: Juez ordinario y predeterminado por la Ley. Reconocimiento constitucional de tribunales
jurisdiccionales no judiciales o no integrados en la jurisdicción ordinaria. Tribunal. Independencia del Poder
Judicial. El Consejo General del Poder Judicial. Responsabilidad del Estado por error judicial o mal funcionamiento
de la Justicia.
TEMA 5. Derecho a un Juez creado por ley orgánica. Los órganos jurisdiccionales ordinarios: Organización de la
jurisdicción ordinaria. Gobierno interno de tribunales y juzgados. Auxilio Judicial interno e internacional. El personal
de los Órganos jurisdiccionales. Personal jurisdicente. Oficina judicial: personal secretarial. Personal colaborador y
auxiliar. Otros funcionarios e instituciones al servicio dela Administración de Justicia. La Policía judicial.
El proceso
TEMA 6. El proceso. Proceso y proceso debido: La relación jurídico-procesal. Fundamento y finalidad. Naturaleza
jurídica. Concepto. Concepto y regulación constitucional. Desarrollo legal del modelo constitucional.
TEMA 7. Estructura del Proceso: Principios de organización del proceso: determinantes del poder de las partes,
del poder del Juez y de la organización del proceso. Derechos establecidos en el art. 24 CE.
TEMA 8. . Desarrollo del modelo del proceso. Presupuestos y modalidades. El acto procesal. Concepto. Clases:
actos de la partes, del Órgano Jurisdiccional y de terceros en el juicio. Unidades para garantizar la comunicación.
Otras actuaciones judiciales. Lugar de las actuaciones. Realización temporal de los actos procesales. Suspensión
y caducidad del proceso. Subsanación y nulidad de los mismos.
TEMA 9. Comprobación de la adecuación normativa a la Constitución. Control de adecuación al marco
constitucional legal. Recurso de inconstitucionalidad. Cuestión de inconstitucionalidad. Recurso de amparo
constitucional. Control de la interpretación y aplicación de las normas constitucionales: Medios de impugnación.
Justicia privada
TEMA 10. Instrumentos jurídicos no jurisdiccionales. Fundamento constitucional. Libertad jurídica.  Seguridad y el
principio de la autonomía de la voluntad. Medios autónomos de resolución privada.
TEMA 11. El arbitraje y la mediación. Concepto y caracteres. Naturaleza. Procedimientos. Resolución.
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2. Contenidos prÃ¡cticos

Exposición de casos para estudiarlos y debatirlos.

METODOLOGÃ•A

 Aclaraciones generales sobre la metodologÃa (opcional)

Todas las actividades señaladas deberán ser cursadas por el estudiante para que puedan ser evaluadas en el
momento oportuno.

 

 Adaptaciones metodolÃ³gicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad y
necesidades educativas especiales

Todas las actividades en la asignatura deberán ser cursadas por este tipo de alumnado.

 

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluaciÃ³n 15 10 25
 AnÃ¡lisis de documentos 7 2 9
 Comentarios de texto 7 2 9
 Debates 7 1 8
 Tutorias 9 - 9
 Total horas: 45 15 60

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 AnÃ¡lisis 20
 BÃºsqueda de informaciÃ³n 20
 Ejercicios 40
 Estudio 10
 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prÃ¡cticos
Comentaros de texto
Ejercicios y problemas
Examen final
ParticipaciÃ³n en clases
Pruebas parciales
ResoluciÃ³n de problemas

Aclaraciones:
El alumno debera estudiar de acuerdo con las indicaciones proporcionadas en las clases presenciales impartidas
por el profesor, el manual de la asignatura y los textos legales correspondientes.
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EVALUACIÃ“N

Competencias

Instrumentos
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C13 x  x  x  x 

C22 x  x  x  x  x 

C24 x  x  x  x 

C62 x  x  x  x  x  x  x 

Total (100%) 10% 10% 20% 10% 10% 10% 30%

Nota mÃnima.(*) 5 5 5 5 5 5 5

(*) Nota mÃnima para aprobar la asignatura.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluaciÃ³n:
Calificación mínima para eliminar materia y periodo de validez de las calificaciones parciales: Calificación mínima
es 5 y periodo de validez hasta que termine el cuatrimestre.
El objeto de calificación será tanto de conocimiento como la capacidad de argumentación y participación valorable
de las actividades realizadas en el curso (asistencia a clases, participación debates, trabajos, ejercicios).  El o los
exámenes son el 70% de la nota final: las otras actividades el 30% de la nota final.  Tal como se recordará en el
encabezamiento de los exámenes queda establecido el criterio que se utilizará para la evaluación de los mismos y
el cómputo de la actividad práctica queda condicionada a la superación de las pruebas teóricas, por lo que el
estudiante debe leer ese enunciado para saber cómo será calificado el mismo.
La asistencia a clases, casos prácticos, participación en clases y resto de las actividades sólo se computarán en la
nota final, en la medida que el alumno haya superado el examen de la asignatura. Se considera superado el
examen obteniendo una calificación de 5.
Valor de la asistencia en la calificación final: La asistencia a clases solo será valorable en la medida en que el
alumno haya superado el examen.
Aclaraciones sobre la evaluaciÃ³n para el alumnado a tiempo parcial y necesidades educativas especiales:
Los alumnos repetidores, segunda matrícula y a tiempo parcial se evaluarán de la misma forma que los alumnos
del curso corriente. Si a pesar de esta indicación los Alumnos solo se presentan al examen teórico no podrán
obtener mas de 8 como calificación.
Criterios de calificaciÃ³n para la obtenciÃ³n de MatrÃcula de Honor: La excelencia y brillantez del examen y
la participaciÃ³n del alumno en todas las actividades realizadas en el curso. La nota mÃnima es de 9.6 y en caso
de empate entre varios alumnos habrÃ¡ una prueba especÃfica.

Aclaraciones generales sobre las evaluaciones parciales:

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

BIBLIOGRAFÃ•A

1. BibliografÃa bÃ¡sica:

Introducción al Derecho Procesal al día.
Textos legales. Constitución española. Ley Orgánica del Poder Judicial.

2. BibliografÃa complementaria:

Sistema de Garantías Procesales. Cordinador: Saavedra Gallo. Ediciones jurídicas DIJUSA. MADRID.
Introducción al Derecho Procesal . Vicente Gimeno Sendra. Editorial Colex.
Introducción al Derecho Procesal. Manuel Ortells Ramos y otros. Editorial punto y coma. Valencia.
Derecho procesal (parte general) Jsé Almagro Nosete. Editorial Trivium. Madrid.
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CRITERIOS DE COORDINACIÃ“N

- Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
- AnÃ¡lisis de documentos
- Comentarios de texto y debate
- Criterios de evaluaciÃ³n comunes
- RealizaciÃ³n de actividades
- Tutorias

Aclaraciones:

Los profesores de la asignatura se reunirán cada curso para coodinar que la docencia sea impartida de forma
similar en los distintos grupos.

CRONOGRAMA

Periodo

Actividad

Actividades
de

evaluaciÃ³n

AnÃ¡lisis de
documentos Comentarios

de texto Debates Tutorias

1ª Quincena 3 0 1  0  2
2ª Quincena 3 1 2 2 2
3ª Quincena 4 3 2  0  1
4ª Quincena 3 1 1 2 1
5ª Quincena 4 2 1 1 1
6ª Quincena 4 1 1 2 2
7ª Quincena 4 1 1 1  0 
Total horas: 25 9 9 8 9


