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Objectius  

 

Los objetivos consisten en la adquisición de las aptitudes necesarias para la preparación y la dirección de un 
proceso civil, de cualquiera de sus modalidades y tanto en la posición de actor como en la de demandado. 

 

Competències i resultats d’aprenentatge  

 
 

A) Básicas: 
 
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. 
  
Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las 
sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. 

 

B) Específicas y resultados del aprendizaje: 
 
Poseer, comprender y desarrollar habilidades que posibiliten aplicar los conocimientos académicos 
especializados adquiridos en el grado a la realidad cambiante a la que se enfrentan los abogados para evitar 
situaciones 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. 

Dominar las técnicas de búsqueda de pruebas. 

Dominar las técnicas de interrogación procesal. 

 
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. 
 
Realizar negociaciones dirigidas a evitar el proceso 
 
Realizar negociaciones dirigidas a finalizar el proceso ya iniciado. 
 
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. 
 
Planificar y dirigir la estrategia adecuada para la defensa de los intereses jurídicos del cliente. 
 
Plasmar esta estrategia en escritos y alegaciones orales a lo largo del proceso 
 
 
C) Generales/Transversales: 
 
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 procedimental. 
 

Continguts  

 
1. Competencia judicial  

2. Partes procesales  

3. Juicio ordinario: alegaciones y audiencia previa  

4. Juicio ordinario: acto del juicio, sentencia y costas procesales 
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5.  La prueba en el proceso civil  

6. Juicio verbal  

7. Sistema de recursos en el proceso civil  

8. Ejecución procesal civil  

9. Medidas cautelares y procesos especiales  

10. Acciones en materia de contratos y obligaciones civiles (1) 

11. Acciones en materia de contratos y obligaciones civiles (2)  

12. Acciones en materia de contratos y obligaciones civiles (3)  

13. Acciones en materia de derechos reales (1)  

14. Acciones en materia de derechos reales (2)  

15. Acciones en el ámbito del Derecho de Familia (1)  

16. Acciones en el ámbito del Derecho de Familia (2)  

17. Acciones en el ámbito del Derecho de Familia (3) 

18. Acciones en el ámbito del Derecho de Sucesiones (1) 

19. Acciones en el ámbito del Derecho de Sucesiones (2) 

20. Acciones en el ámbito de los contratos mercantiles (1). 

21. Acciones en el ámbito de los contratos mercantiles (2) 

22. Acciones en el ámbito de las sociedades mercantiles (1)  

23. Acciones en el ámbito de las sociedades mercantiles (2)   

24. El concurso de acreedores  

 

Metodologia docent  

 
Clases expositivas 

Clases de resolución de casos 

Presentación oral de trabajos 

Realización de juicios simulados 

Activitats formatives  

 

TIPUS D’ACTIVITAT ACTIVITAT HORES RESULTATS D’APRENENTATGE 

 

Dirigides 
   

 Clases presenciales 93.75  

 

Supervisades 
   

 

Preparación de los juicios 
simulados y de la presentación oral 
de trabajos, y realización de casos 
prácticos  

93.75  

 

Autònomes 
   

 
Estudio y lecturas sobre los temas 
tratados 

187.5  
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Activitats d’avaluació  

 

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ HORES  PES NOTA RESULTATS D’APRENENTATGE 

   

Prueba objetiva  50%  

Participación en clase y en las actividades 
programadas 

 50%  

 

Bibliografia i enllaços web 

 
 

AA VV, Nociones preliminares de Derecho Procesal Civil, dir. Jordi Nieva y Llorenç Bujisa, ed. Atelier, 
Barcelona, 2015. 

 

RAMOS MÉNDEZ, El juicio civil, ed. Atelier, Barcelona, 2015 


