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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: DERECHO PROCESAL CIVIL I

Código: 100064

Plan de estudios: GRADO DE DERECHO Curso: 3

Denominación del módulo al que pertenece: DERECHO PROCESAL

Materia: DERECHO PROCESAL

Carácter: OBLIGATORIA Duración: PRIMER CUATRIMESTRE

Créditos ECTS: 4 Horas de trabajo presencial: 40

Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 60

Plataforma virtual: Moodle (UCO-digital)

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: CUBILLO LOPEZ, IGNACIO JOSE (Coordinador)

Departamento: DERECHO CIVIL, PENAL Y PROCESAL

área: DERECHO PROCESAL

Ubicación del despacho: tercera planta (edificio antiguo)

E-Mail: dc1cubli@uco.es Teléfono: 957218891

 

Nombre: GALAN SOLDEVILLA, LUIS

Departamento: DERECHO CIVIL, PENAL Y PROCESAL

área: DERECHO PROCESAL

Ubicación del despacho: tercera planta (edificio antiguo)

E-Mail: dc1gasol@uco.es Teléfono: 957218853

 

Nombre: SOLIS MARTIN, ALFONSO MANUEL

Departamento: DERECHO CIVIL, PENAL Y PROCESAL

área: DERECHO PROCESAL

Ubicación del despacho: tercera planta (edificio antiguo)

E-Mail: dc1somaa@uco.es Teléfono: 957218853

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 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 básicas 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).
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OBJETIVOS

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

recursos).

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

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 , sentencia y modos del terminación anormal.

Tema 11. Los recursos en el proceso civil: recursos ordinarios.

Tema 12. Los recursos extraordinarios en el proceso civil.

Tema 13. La cosa juzgada civil y los medios para su impugnación.

Tema 14. Los gastos y las costas del proceso civil.

2. Contenidos prácticos

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

METODOLOGÍA

Adaptaciones metodológicas 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

Actividad

Grupo completo

Grupo mediano Total

 Actividades de evaluación 2 - 2

 Análisis de documentos 2 - 2

 Estudio de casos 10 - 10

 Lección magistral 20 - 20

 Ponencia 2 - 2

 Seminario 2 - 2

 Tutorías 2 - 2

 Total horas: 40 - 40
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Actividades no presenciales

Actividad Total

 Análisis 10

 Búsqueda de información 5

 Consultas bibliográficas 5

 Ejercicios 10

 Estudio 30

 Total horas: 60

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos

Legislación vigente aplicable

Manual de la asignatura

Presentaciones PowerPoint

Referencias Bibliográficas

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.

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Casos y supuestos

prácticos Examen final

Asistencia y

participación en clase

C10 x  x  x 

C12 x  x  x 

C21 x  x  x 

C63 x  x  x 

Total (100%) 20% 70% 10%

Nota mínima.(*) 1 3 0

(*) Nota mínima para aprobar la asignatura.

Método de valoración de la asistencia:

Habrá 1 punto sobre 10 de la nota final que se basará en la asistencia y participación en clase, especialmente en las clases en que se resuelvan

casos prácticos.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:

Para superar la asignatura hay que obtener al menos 5 puntos sobre 10, a través de los tres instrumentos de evaluación señalados y con el

porcentaje indicado: 20% (2 puntos) por actividades prácticas, 70% (7 puntos) por el examen final, y 10% (1 punto) por la asistencia y

participación en clase.

Los puntos obtenidos por actividades prácticas y por asistencia y participación en clase se guardarán para todas las convocatorias del mismo curso

académico.

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades educativas especiales:

Se emplearán los mismos criterios de evaluación, con la necesaria flexibilidad.
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Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: Obtener más de 9 puntos en la nota final y destacar en la asistencia y

participación en clase.

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

La última edición de los siguientes Manuales:

BANACLOCHE PALAO y CUBILLO LÓPEZ: Aspectos fundamentales de Derecho Procesal Civil, Editorial La Ley.

DE LA OLIVA SANTOS, DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ y VEGAS TORRES: Curso de Derecho Procesal Civil I y Curso de Derecho Procesal Civil

II, Editorial Universitaria Ramón Areces.

ARMENTA DEU: Lecciones de Derecho Procesal Civil, Editorial Marcial Pons.

2. Bibliografía complementaria:

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

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...

- Criterios de evaluación comunes

Aclaraciones:

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

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las

necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.


