
Curso 2022/23INSTITUTO DE ESTUDIOS DE POSGRADO

GUÍA DOCENTE

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

TÉCNICAS DE EJERCICIO DE LA ABOGACÍA CON RELACIÓN A LOS PROCEDIM. CIVILES:
PROCEDIM. DECLARATIVOS, EJECUCIÓN Y ESPECIALE

Denominación:

Código: 100239
Plan de estudios: Curso: 1MÁSTER UNIVERSITARIO EN ABOGACÍA

PCEO MÁSTER UNIVERSITARIO EN ABOGACÍA + ASESORÍA
JURÍDICA DE EMPRESAS

Créditos ECTS: 4.5 Horas de trabajo presencial: 34
Porcentaje de presencialidad: 30.0% Horas de trabajo no presencial: 78.5
Plataforma virtual: http://moodle.uco.es/moodlemap/

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: CUBILLO LOPEZ, IGNACIO JOSE (Coordinador)
Departamento: DERECHO CIVIL, PENAL Y PROCESAL
Área: DERECHO PROCESAL
Ubicación del despacho: tercera planta del edificio antiguo
E-Mail: dc1cubli@uco.es Teléfono: 957218891

Nombre: PARDO RUIZ, MIGUEL
Departamento: PROFESORADO EXTERNO
Área: VARIOS
Ubicación del despacho: .
E-Mail: . Teléfono: .

Nombre: PÉREZ HINOJOSA, FRANCISCO JAVIER
Departamento: DERECHO CIVIL, PENAL Y PROCESAL
Área: DERECHO PROCESAL
Ubicación del despacho: tercera planta del edificio antiguo
E-Mail: fjperezhinojosa@icacordoba.es Teléfono: 957218853

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno

Ninguna especificada

Recomendaciones
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GUÍA DOCENTE

COMPETENCIAS

Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

CB7

Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de
formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones
sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

CB8

Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de
un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CB10

Desarrollar la capacidad para identificación de problemas jurídicos y posibles soluciones a los mismos.CG1

Ser capaz de encontrar jurisprudencia aplicable al caso concreto.CG2

Ser capaz de identificar normas aplicables a problemas jurídicos concretos.CG3

Ser capaz de redactar documentos jurídicos.CG4

Conocer el empleo de bases jurídicas para acceso a información jurídica.CT1

Poseer, comprender y desarrollar habilidades que posibiliten aplicar los conocimientos académicos
especializados adquiridos en el grado a la realidad cambiante a las que se enfrentan los abogados
para evitar soluciones de lesión, riesgo o conflicto en relación a los intereses encomendados o su
ejercicio profesional ante tribunales o autoridades públicas y en las funciones de asesoramiento.

CE1

Conocer las técnicas dirigidas a la averiguación y establecimiento de los hechos en los distintos tipos
de procedimiento, especialmente la producción de documentos, los interrogatorios y las pruebas
periciales.

CE2

Desarrollar destrezas y habilidades para la elección de la estrategia correcta para la defensa de los
derechos de los clientes teniendo en cuenta las exigencias de los distintos ámbitos de la práctica
profesional.

CE10

Saber desarrollar destrezas que permitan al abogado mejorar la eficiencia de su trabajo y potenciar el
funcionamiento global del equipo o institución en que lo desarrolla mediante el acceso a fuentes de
información, el conocimiento de idiomas, la gestión del conocimiento y el manejo de técnicas y
herramientas aplicadas.

CE11

Saber exponer de forma oral y escrita hechos, y extraer argumentalmente consecuencias jurídicas, en
atención al contexto, y al destinatario al que vayan dirigidas, de acuerdo en su caso con las
modalidades propias de cada ámbito profesional.

CE13

Saber desarrollar trabajos profesionales en equipos específicos e interdisciplinares.CE14

Saber desarrollar habilidades y destrezas interpersonales, que faciliten el ejercicio de la profesión de
abogado en sus relaciones con los ciudadanos, con otros profesionales y con las instituciones.

CE15

OBJETIVOS

1. Estudio de cuestiones teóricas de la asignatura como base para poder alcanzar un conocimiento práctico de la
misma.
2. Aprendizaje de aspectos prácticos relativos al contenido de la asignatura.
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CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
Procedimientos  civiles  declarativos:  verbal  y  ordinario.  Demanda,  contestación  a  la  demanda,  demanda
reconvencional, audiencia previa, juicio. Medidas cautelares. Diligencias preliminares de juicio. Recursos de
apelación y casación civil. Procedimientos ejecutivos: de título judicial y de título no judicial. Procedimientos
documentales especiales: juicio monitorio, juicio cambiario. Ejecución hipotecaria.

Aspectos prácticos relativos a los contenidos teóricos.

2. Contenidos prácticos

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE RELACIONADOS CON LOS CONTENIDOS

Paz, justicia e instituciones sólidas

METODOLOGÍA

Aclaraciones
No hay.

Actividades presenciales

Actividad Total

Actividades de evaluación 2

Estudio de casos 16

Lección magistral 16

Total horas: 34

Actividades no presenciales

Actividad Total

Búsqueda de información 10

Consultas bibliográficas 10

Estudio 58.5

Total horas: 78.5
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MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos
Presentaciones PowerPoint
Referencias Bibliográficas
Resumenes de los temas

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Asistencia (lista de control) 10%

Casos y supuestos prácticos 30%

Examen final 50%

Seminarios 10%

Aclaraciones:

En caso de no impartirse seminarios, el 10% señalado para este elemento de evaluación debe sumarse al examen,
que tendrá de esta forma un peso del 60%.

Durante todo el curso académico

Periodo de validez de las calificaciones parciales:

Aclaraciones:

BIBLIOGRAFIA

La última edición de los siguientes manuales:
-ARMENTA DEU: Lecciones de Derecho Procesal Civil, Editorial Marcial Pons (Barcelona).
-BANACLOCHE PALAO y CUBILLO LÓPEZ: Aspectos fundamentales de Derecho Procesal Civil, Editorial La Ley
(Madrid).
-DE  LA  OLIVA  SANTOS,  DÍEZ-PICAZO  GIMÉNEZ  y  VEGAS  TORRES: Curso  de  Derecho  Procesal  Civil  I  y
II, Editorial Universitaria Ramón Areces (Madrid).
-GASCÓN  INCHAUSTI: Derecho  Procesal  Civil.  Materiales  para  el  estudio .  https://eprints.ucm.
es/id/eprint/67579/1/Derecho%20Procesal%20Civil%20-%202021%20-%20Materiales%20para%20el%20estudio.
pdf
-MONTERO AROCA, BARONA VILAR y otros: Derecho Jurisdiccional I. Parte General y Derecho Jurisdiccional II.
Parte Especial, Editorial Tirant Lo Blanch (Valencia).
-PEITEADO MARISCAL y CUBILLO LÓPEZ: Teoría y práctica del proceso de ejecución civil, Editorial Aranzadi
(Navarra).

1. Bibliografía básica
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2. Bibliografía complementaria
El  profesor  responsable  de  cada  bloque  temático  proporcionará  a  comienzo  de  curso  una  bibliografía
complementaria de cada bloque.

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.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO A
El escenario A,  se corresponde con una menor actividad académica presencial  en el  aula como
consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que limite el aforo permitido en
las aulas.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario A

No hay.

METODOLOGÍA

EVALUACIÓN

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario A):
En caso de no impartirse seminarios, el 10% señalado para este elemento de evaluación debe sumarse al examen,
que tendrá de esta forma un peso del 60%.

Instrumentos Porcentaje

Asistencia (lista de control) 10%

Casos y supuestos prácticos 30%

Examen final 50%

Seminarios 10%

Durante todo el curso académico

Periodo de validez de las calificaciones parciales (Escenario A):
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PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B

El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario B

No hay

METODOLOGÍA

EVALUACIÓN

En caso de no impartirse seminarios, el 10% señalado para este elemento de evaluación debe sumarse al examen,
que tendrá de esta forma un peso del 60%.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario B):

Herramientas Moodle
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Attendance X

Questionnaire X

Task X X

Videoconference X X X X

Instrumentos Porcentaje

Asistencia (lista de control) 10%

Casos y supuestos prácticos 30%

Examen final 50%

Seminarios 10%

Durante todo el curso académico

Periodo de validez de las calificaciones parciales (Escenario B):
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