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Asignatura: DERECHO PROCESAL CIVIL I

DENOMINACIÃ“N DE LA ASIGNATURA

DenominaciÃ³n: DERECHO PROCESAL CIVIL I
CÃ³digo: 100064

Plan de estudios: GRADO DE DERECHO Curso: 3

DenominaciÃ³n del mÃ³dulo al que pertenece: DERECHO PROCESAL
Materia: DERECHO PROCESAL
CarÃ¡cter: OBLIGATORIA DuraciÃ³n: PRIMER CUATRIMESTRE
CrÃ©ditos ECTS: 4 Horas de trabajo presencial: 40
Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 60
Plataforma virtual: Aula virtual de moodle de la UCO
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DATOS ESPECÃ•FICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

No hay requisitos previos establecidos en el Plan de Estudios.

Recomendaciones 

Es conveniente que el alumno haya cursado y superado la asignatura de "Introducción al Derecho Procesal", en la
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que se explican los conceptos fudamentales del Derecho Procesal (jurisdicción, proceso y acción), a fin de tener la
base necesaria para estudiar los conceptos e instituciones del proceso civil.

COMPETENCIAS

C63 Conocer de manera satisfactoria las instituciones y figuras bÃ¡sicas del Derecho Procesal Civil. (rel. CB1, CB5,
CE1, CE2, CE3, CE5).

C12 Analizar los distintos tipos de procesos declarativos ordinarios y verbales (rel. CB2, CB3, CB4, CE4, CE6, CE7).
C10 Analizar las especialidades de los procesos declarativos (rel. CB2, CB3, CB4, CE4, CE6, CE7).
C21 Aprender el funcionamiento del arbitraje de Derecho Privado (rel. CB1, CB5, CE1, CE2, CE3, CE5).

OBJETIVOS

Conocer, analizar y estudiar las instituciones propias de los procesos civiles declarativos ordinarios (sujetos,
objeto, procedimiento, sentencia).

CONTENIDOS

1. Contenidos teÃ³ricos

DERECHO PROCESAL CIVIL I
Tema 1. El proceso civil: introducción.

Tema 2. Jurisdicción y competencia de los tribunales civiles.
Tema 3. Las partes y los terceros en el proceso civil.
Tema 4. El objeto del proceso civil. 
Tema 5. Los procedimientos civiles ordinarios y la adecuación procedimental.

Tema 6. El inicio del proceso civil y la demanda.
Tema 7. El demandado ante la demanda y alegaciones posteriores.
Tema 8. La prueba civil en general. 
Tema 9. Medios de prueba en el proceso civil.
Tema 10. Conclusión del proceso civil y sentencia.
Tema 11. Desarrollo y terminación anormales del proceso civil.
Tema 12. La cosa juzgada civil y su impugnación.

2. Contenidos prÃ¡cticos

Los contenidos anteriores serán vistos tanto de un punto de vista teórico como práctico.

METODOLOGÃ•A

 Aclaraciones generales sobre la metodologÃa (opcional)

Todas las actividades señaladas deberán ser realizadas 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

Se aplican los mismos criterios que para los alumnos a tiempo completo, con la oportuna flexibilidad.

 

 Actividades presenciales
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Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluaciÃ³n 5 - 5
 Estudio de casos 10 - 10
 LecciÃ³n magistral 20 - 20
 Ponencia 5 - 5
 Total horas: 40 - 40

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 AnÃ¡lisis 10
 Consultas bibliogrÃ¡ficas 10
 Ejercicios 10
 Estudio 30
 Total horas: 60

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prÃ¡cticos
Dossier de documentaciÃ³n
LegislaciÃ³n vigente aplicable
Manual de la asignatura

Aclaraciones:
El alumno deberá utilizar para el estudio de esta asignatura: el manual o manuales recomendados en esta Guía;
las leyes vigentes aplicables (principalmente la LEC y la LOPJ); así como los casos prácticos y demás
documentación que se proporcione a través del Aula Virtual.

EVALUACIÃ“N

Competencias

Instrumentos

Casos y supuestos
prÃ¡cticos

Examen final Examen tipo test

C10 x 

C12 x 

C21 x 

C63 x  x  x 

Total (100%) 20% 60% 20%

Nota mÃnima.(*) 1 3 1

(*) Nota mÃnima para aprobar la asignatura.

Valora la asistencia en la calificaciÃ³n final: No

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluaciÃ³n:
Para superar la asignatura hay que obtener al menos 5 puntos sobre 10, a través de los diferentes instrumentos
de evaluación señalados y con el porcentaje indicado: 20% (2 puntos) por actividades prácticas, 20% (2 puntos)
por el test y 60% (6 puntos) por el examen final.
Aclaraciones sobre la evaluaciÃ³n para el alumnado a tiempo parcial y necesidades educativas especiales:
Se emplearán los mismos criterios de evaluación, con la necesaria flexibilidad.

Criterios de calificaciÃ³n para la obtenciÃ³n de MatrÃcula de Honor: AdemÃ¡s de obtener mÃ¡s de 9 puntos
sobre 10 en la calificaciÃ³n final, se tendrÃ¡ en cuenta la participaciÃ³n en las actividades realizadas durante el
curso.
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Aclaraciones generales sobre las evaluaciones parciales:

En los diferentes instrumentos de evaluación, hay que obtener un mínimo para que se tengan en cuenta y se
sumen al resto; así, hay que lograr al menos: 1 punto (de los 2 posibles) en las actividades prácticas, 1 punto (de
los 2 posibles) en el test y 3 puntos (de los 6 posibles) en el examen final. De forma que la suma total necesaria
para aprobar sea de 5 sobre 10 puntos, como se ha adelantado. Los puntos de las actividades prácticas y del test
se guardan para todas las convocatorias del mismo curso académico.

BIBLIOGRAFÃ•A

1. BibliografÃa bÃ¡sica:

BANACLOCHE PALAO y CUBILLO LÓPEZ: Aspectos fundamentales de Derecho Procesal Civil, Editorial La Ley,
3ª ed., 2016.
ARMENTA DEU: Lecciones de Derecho Procesal Civil, Editorial Marcial Pons, 8ª ed., 2015.
GIMENO SENDRA: Derecho Procesal Civil I. El proceso de declaración. Parte general. Editorial Castillo de Luna y
UNED, 2016.

2. BibliografÃa complementaria:

Cualquier manual actualizado de Derecho Procesal Civil que recoja los contenidos de esta asignatura.

CRITERIOS DE COORDINACIÃ“N

- Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
- Criterios de evaluaciÃ³n comunes

Aclaraciones:

Habrá reuniones de coordinación de los profesores que impartan una misma disciplina para aunar criterios.


