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1.

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.1. Competencias
Competencias generales:
CG1.- El alumno debe adquirir conocimientos actualizados sobre los distintos aspectos
de la práctica jurídica.
CG2.- El alumno debe ser capaz de entender de forma sistemática la información
relevante, su contexto jurídico y cómo aplicarla a situaciones complejas, teniendo en
cuenta cómo afecta a la parte que representa.
CG3.- El alumno debe dominar las técnicas que le permitan obtener y analizar
información, evaluar su relevancia y validez, sintetizarla y adaptarla al contexto técnicojurídico de que se trate.
CG4.- El alumno debe ser capaz de tratar situaciones jurídicas complejas e impredecibles
de forma sistemática y creativa, con juicio crítico, con información incompleta, asumiendo
riesgos, tomando decisiones y comunicándolas a cualquier tipo de audiencia.
CG5.- El alumno debe ser capaz de comunicarse correctamente tanto oralmente como
por escrito, utilizando la tecnología más actual.
CG6.- El alumno debe ser capaz de actuar de forma autónoma en la planificación e
implementación de proyectos y decisiones jurídicas.
CG7.- El alumno debe ser capaz de desempeñar diferentes roles dentro de un equipo
jurídico.
CG8.- El alumno debe ser capaz de reconocer la necesidad del cambio y debe tener la
habilidad necesaria para asesorar correctamente en la gestión del mismo.
CG9.- El alumno debe ser capaz de actuar de forma autónoma en un marco de libertad
responsable.
CG10.- El alumno debe ser capaz de aportar valor mediante sus conocimientos y
habilidades de práctica jurídica.
Competencias específicas:

CE12.- 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 de conflicto
en relación a los intereses encomendados o su ejercicio profesional ante tribunales o
autoridades públicas y en las funciones de asesoramiento.
2.

CONTENIDOS

2.1. Requisitos previos
Ninguno
2.2. Descripción de los contenidos
La práctica profesional y procesal integrada se configura como la clásica aula del caso
tan característica del entorno formativo anglosajón. En la misma, a través de la asignatura
correspondiente, se abordará de manera sistemática la resolución de casos prácticos
sobre las distintas especialidades objeto de estudio en el programa de manera integrada,
esto es, con una complejidad relevante y creciente en la que se irán añadiendo elementos
que permitan conformar un auténtico laboratorio jurídico, tanto en el ámbito de la litigación
como en el del asesoramiento extrajudicial.
2.3. Contenido detallado
Tema 1.1. Aspectos jurisdiccionales
1. Presentación
2. Jurisdicción
3. Conflictos de competencia y cuestiones de competencia
4. Órdenes jurisdiccionales
5. Derecho a la tutela judicial efectiva I
6. Derecho a la tutela judicial efectiva II
7. Proceso
8. Principios referentes al proceso I
9. Principios referentes al proceso II
10. Estructura del proceso
11. Jurisdicción voluntaria
12. Competencias del Juez
13. Competencias de Letrados de la Administración de Justicia
14. Competencias de Notarios I
15. Competencias de Notarios II
16. Competencias de Notarios III
17. Competencias de Registradores
18. Cuestiones varias sobre jurisdicción voluntaria
19. Decisión del expediente
Tema 1.2. Aspectos jurisdiccionales II
1. Presentación
2. Sistemas de resolución de conflictos I
3. Sistemas de resolución de conflictos II
4. Potestad jurisdiccional
5. Principios de la función jurisdiccional
6. Principio de unidad jurisdiccional

7. Extensión y límites de la jurisdicción
8. Atribución de la competencia
9. Órganos judiciales
10. Órganos unipersonales
11. Órganos colegiados
12. Otros Tribunales de Justicia
13. Tribunales internacionales y supranacionales
14. Esquema jurisdicción
15. Esquema órganos de jurisdicción civil
16. Ley de Plantas y demarcación judicial. Órganos jurisdiccionales clasificados
por su territorio
17. Jurisdicción civil
18. Jurisdicción mercantil
Tema 1.3. Aspectos jurisdiccionales III
1. Presentación
2. Proceso: definición
3. Clasificación de los procesos
4. Principios del proceso. Principio de audiencia
5. Principios del proceso. Principio de igualdad
6. Principios del proceso. Principio dispositivo
7. Principios del proceso. Principio de oficialidad
8. Estructura inquisitiva o contradictoria del proceso
9. Forma oral y forma escrita I
10. Forma oral y forma escrita II
11. Forma pública y forma reservada III
12. Necesidad del sistema de recursos
13. Concepto y clases de actos procesales
14. Requisitos generales de los actos procesales: Subjetivos y objetivos
15. Requisitos generales de los actos procesales: lugar
16. Requisitos generales de los actos procesales: tiempo
17. Esquemas de actos procesales
18. Traslado de copias de escritos y documentos
19. Eficacia de los actos procesales
20. Resoluciones procesales judiciales
21. Forma y eficacia de las resoluciones procesales
22. Resoluciones procesales del letrado de la Administración de Justicia
23. Síntesis recopilatoria de resoluciones procesales I
24. Síntesis recopilatoria de resoluciones procesales II
Tema 2.1. Procedimientos civiles I
1. Presentación
2. Procedimientos previstos en la LEC I
3. Procedimientos previstos en la LEC II
4. Determinación de los procedimientos I
5. Determinación de los procedimientos II
6. Cuantía del proceso I
7. Cuantía del proceso II
8. Adecuación procedimental I
9. Adecuación procedimental II
10. Juicio ordinario: Fase escrita de alegaciones I
11. Fase escrita de alegaciones II
12. Audiencia previa I
13. Audiencia previa II
14. Audiencia previa II

15. Acto del juicio
16. Esquema de juicio ordinario
17. Juicio verbal I
18. Juicio verbal II
19. Actuaciones previas a la vista
20. Desarrollo de la vista sentencia
21. Esquema del juicio verbal
22. Especialidades de los procesos ordinarios I
23. Especialidades de los procesos ordinarios II
24. Especialidades de los procesos ordinarios III
25. Especialidades de los procesos ordinarios IV
26. Actuaciones encaminadas a evitar y preparar el proceso I
27. Actuaciones encaminadas a evitar y preparar el proceso II
28. Actuaciones encaminadas a evitar y preparar el proceso III
Tema 2.2. Procedimientos civiles II
1. Presentación
2. Ejecución I
3. Ejecución II
4. Sujetos en el proceso de ejecución I
5. Sujetos en el proceso de ejecución II
6. Acción ejecutiva
7. Títulos ejecutivos judiciales
8. Títulos ejecutivos extrajudiciales
9. Reconocimiento de resoluciones judiciales extranjeras y título ejecutivo
europeo I
10. Reconocimiento de resoluciones judiciales extranjeras y título ejecutivo
europeo II
11. Demanda ejecutiva
12. Despacho de ejecución
13. Oposición a la ejecución I
14. Oposición a la ejecución II
15. Sustanciación y resolución de la oposición
16. Aspectos generales de la ejecución dineraria y requerimiento de pago
17. Embargo de bienes I
18. Embargo de bienes II
19. Afección de los bienes
20. Medidas de garantía de la traba, modificación y el reembargo
21. Tercería de dominio
22. Procedimiento de apremio
23. Subasta de bienes muebles en el procedimiento de apremio
24. Subasta de bienes inmuebles en el procedimiento de apremio I
25. Subasta de bienes inmuebles en el procedimiento de apremio II
26. Ejecución hipotecaria o pignoraticia I
27. Ejecución hipotecaria o pignoraticia II
28. Ejecuciones no dinerarias I
29. Ejecuciones no dinerarias II

TEMA 2.3. Aspectos procesales. Recursos en el proceso civil
1. Presentación
2. Qué es un recurso
3. Clase de recursos
4. Procedimiento y efectos de la interposición de los recursos
5. Recursos devolutivos: recurso de reposición

6. Recurso de Revisión
7. Recursos de apelación: apelación y segunda instancia
8. Interposición del recurso. Oposición y adhesión a la apelación
9. Prueba en segunda instancia
10. Vista y resolución de la apelación
11. Recursos extraordinarios I
12. Recursos extraordinarios II
13. Recurso de casación
14. Acuerdo de la Sala Primera del Tribunal Supremo del 27 de enero de 2017
15. Trámites esenciales del recurso
16. Recurso extraordinario por infracción procesal
17. Régimen transitorio en materia de recursos extraordinarios
18. Recurso de queja
19. Impugnación de la cosa juzgada material
20. Revisión de sentencias firmes I
21. Revisión de sentencias firmes II
22. Audiencia al demandado rebelde
23. Incidente excepcional de nulidad de actuaciones
Tema 3. Síntesis recopilatoria de la jurisdicción civil
1. Procedimiento ordinario: actuaciones previas a la demanda
2. Procedimiento ordinario: medidas de anticipación y aseguramiento de la
prueba
3. Procedimiento ordinario: demanda I
4. Procedimiento ordinario: demanda II
5. Procedimiento ordinario: demanda III
6. Procedimiento ordinario: demanda IV
7. Monitorio I
8. Monitorio II
9. Medidas cautelares
10. Admisión de la demanda
11. Audiencia previa
12. Procedimiento verbal I
13. Procedimiento verbal II
14. Procedimiento verbal III
15. Procedimiento monitorio I
16. Procedimiento monitorio II
17. Procedimiento concursal I
18. Procedimiento concursal II
19. Procedimiento concursal III
20. Ejecución judicial I
21. Ejecución judicial II
22. Ejecución judicial III
23. Ejecución judicial IV
24. Ejecución judicial V
1. 25. Conciliación
2.4. Actividades Formativas
2.4.1. Actividades formativas en modalidad presencial:
Docencia teórico-práctica: Clases práctico-teóricas en las que se explicarán los
fundamentos de la asignatura, mediante el método del caso, las notas técnicas,
talleres específicos y la exposición y discusión de aspectos concretos. (Horas: 30,
Presencialidad: 100%)

Clase magistral y fundamentos teóricos: 3 horas 2.4%
Explicación técnica para la resolución de casos: 6 horas 4.8%
Tutoría: 21 horas 16.8%
Trabajo personal y en equipo: Trabajos del alumno de forma individual o colectiva, que
se presentarán en clase, y que ayudarán al alumno a aplicar los métodos y técnicas
desarrollados en la asignatura. (Horas: 95, Presencialidad: 0%)
Trabajo individual o en grupo del estudiante: 90 horas 72%
Puesta en común de resultados y procedimientos: 3 horas 2.4%
Evaluación: 2 horas 1.6%
2.4.2. Actividades formativas modalidad a distancia:
Docencia teórico-práctica: Los contenidos didácticos de la asignatura son posicionados
en el Campus Virtual Avanzado, en el apartado de “Itinerarios formativos”. Estos
contenidos se ilustran con animaciones, vídeos y gráficos que hacen más amena su
lectura y su estudio por los alumnos. En el apartado “Documentación” se integran los
mismos textos pero sin animaciones, para que los alumnos puedan imprimirlos, si así lo
desean. Esto se completa con Tutorías con el profesor y por videoconferencia, en las
horas y fechas establecidas. Incluye el aprendizaje basado en el método del caso, y en
las notas técnicas. La discusión de aspectos específicos de dichos casos se lleva a cabo
en el apartado de “Foros”, en el que los alumnos debaten sobre estos casos, así como
aquellos temas relacionados que el profesor crea conveniente plantearles. La exposición,
individualizada o en grupo, la presentan los alumnos a través del Buzón de Tareas y/o
por videoconferencia. Cada asignatura cuenta con su propio espacio en el Campus
Virtual, que permite compartir documentación e imágenes, y mantener debates por
videoconferencia en tiempo real. (Horas: 30, Presencialidad: 0%)
Clase magistral y fundamentos teóricos: 3 horas 2.4%
Explicación técnica para la resolución de casos: 6 horas 4.8%
Tutoría: 21 horas 16.8%
Trabajo personal y en equipo: El alumno realizará y presentará, individualmente o en
grupo, trabajos o ejercicios que muestren un ejemplo de aplicación de los métodos y
técnicas desarrollados en la asignatura, por los mismos medios descritos anteriormente.
(Horas: 95, Presencialidad: 0%)
Trabajo individual o en grupo del estudiante: 90 horas 72%
Puesta en común de resultados y procedimientos: 3 horas 2.4%
Evaluación: 2 horas 1.6%
Método del Caso:
Está basado en un diálogo sistemático y ordenado sobre situaciones reales con fines de
aprendizaje. El alumno aprende por descubrimiento, no sólo por recepción, ejercitando
su pensamiento creativo. Con el método del caso se da una dimensión social al
aprendizaje, fundamental para el desarrollo profesional, pues les es muy útil a los alumnos
como introducción al entorno de aprendizaje y creatividad que van a encontrar en su
ejercicio profesional. El método del caso requiere una disciplina en la preparación – tanto

individual como en grupo - y un cuidado entrenamiento para la discusión en clase, para
que realmente produzca conocimiento y no meras discusiones.
3.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

3.1. Sistema de calificaciones
El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente del siguiente modo:
0 - 4,9 Suspenso (SS)
5,0 - 6,9 Aprobado (AP)
7,0 - 8,9 Notable (NT)
9,0 - 10 Sobresaliente (SB)
La mención de "matrícula de honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan
obtenido una calificación igual o superior a 9,0.
3.2. Criterios de evaluación
Convocatoria ordinaria
Modalidad: Presencial
Sistemas de evaluación

Porcentaje

Participación

10%

Prácticas, proyectos o trabajo de asignatura

40%

Prueba objetiva final

50%

Modalidad: A distancia
Sistemas de evaluación

Porcentaje

Participación en las discusiones planteadas en los foros

10%

Trabajos individuales o en grupo

45%

Prueba objetiva final

45%

Convocatoria extraordinaria
Modalidad: Presencial
Sistemas de evaluación

Porcentaje

Prueba objetiva final

50%

Presentación de trabajos y proyectos (Prácticas individuales y trabajo en
equipo)

50%

Modalidad: A distancia
Sistemas de evaluación

Porcentaje

Prueba objetiva final

50%

Presentación de trabajos y proyectos (Prácticas individuales y trabajo en
equipo)

50%

3.3. Restricciones
Calificación mínima
Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores es necesario obtener al
menos una calificación de 5 en la prueba objetiva final.
3.4. Advertencia sobre plagio
La Universidad Antonio de Nebrija no tolerará en ningún caso el plagio o copia. Se
considerará plagio la reproducción de párrafos a partir de textos de auditoría distinta a la
del estudiante (Internet, libros, artículos, trabajos de compañeros…), cuando no se cite la
fuente original de la que provienen. El uso de las citas no puede ser indiscriminado. El
plagio es un delito.
En caso de detectarse este tipo de prácticas, se considerará Falta Grave y se podrá
aplicar la sanción prevista en el Reglamento del Alumno.
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