PROGRAMA DEL CURSO DE PROCESAL
CIVIL

PROCESAL –CIVIL (190 HORAS)

I.

MODULO DE PRÁCTICA PROCESAL CIVIL.

1.
Presentación Principios de Derecho Procesal – Civil las garantías
constitucionales de proceso. Representación y defensa procesales. Derechos
fundamentales.
2.
Disposiciones generales de la LEC: Comparecencia y actuación en juicio.
Jurisdicción y Competencia. Acumulación de acciones y procesos; abstención y
recusación; lugar y tiempo de las actuaciones.
3.
Inmediación, publicidad y lengua oficial; fue publica judicial y documentación
de las actuaciones; actos de comunicación judicial; auxilio judicial: sustanciación, vista
y decisión de los asuntos; resoluciones judiciales, y diligencias de ordenación.
4.
Cuestiones comunes a los juicios declarativos: Reglas para determinar el
proceso, actos, conciliación, diligencias preliminares, medidas cautelares, la prueba
(disposiciones generales, prueba anticipada, aseguramiento de la prueba, y medios de la
prueba); presunciones, cuestiones incidentales, y condenas de costas.
5.
El juicio ordinario: La demanda, presentación de documentos, la contestación,
las excepciones, la reconvención, la audiencia previa al juicio; la sentencia; revisión de
sentencias firmes; audiencia al demandado.
6.
El Juicio Verbal.
7.
Procedimientos judiciales en materia de arrendamientos.
8.
Procedimientos para la división judicial de patrimonios. División de herencia.
Ejecución forzosa: Títulos ejecutivos, ejecución provisional, medidas cautelares,
ejecución dineraria, ejecución no dineraria.
9.
Acciones de materia societaria: impugnación de acuerdos sociales (SA y SL);
acción de responsabilidad de administradores, apoderados y auditores. Procedimientos
extrajudiciales: el arbitraje.
10.
La sucesión mortis causa. Capacidad para suceder.
11.
Sucesión testada: El testamento. La institución de heredero y el legado. La
sucesión forzosa, la legitima y la mejora. Las sustituciones hereditarias. El albaceazgo y
ejecución del testamento por los herederos. Colación.
12.
Sucesión intestada.
13.
Aceptación y Renuncia de la herencia.
14.
La sucesión de la empresa familiar.
15.
Procedimientos judiciales en materia de propiedad horizontal.
16.
Reclamaciones por accidentes de trafico

17.
Protección de menores, incapacitados y adultos: nombramientos del tutor,
curador y defensor judicial.
18.
El juicio Monitorio. El Juicio Cambiario.
19.
Recursos: Recursos contra resoluciones judiciales: Recurso de reposición;
Recurso de apelación; Recurso de Queja. Aclaración; Nulidad de actuaciones; Cesación
de actuaciones judiciales y caducidad de la instancia. Recursos contra resoluciones
judiciales. Recursos extraordinarios: Recurso en interés de ley; Recurso por infracción
procesal; Recurso de revisión; Recurso de casación.
20.
Recurso de amparo. Incidente de nulidad previa al amparo.
21.
D. Consumidores. Hipotecario, cláusulas suelo. Preferentes.
22.
Ley 15/15 Jurisdicción Voluntaria.
23.
Orden Jurídico Europeo. Primacía y efecto directo. TJUE y TEDH.
24.
Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado. Formas
de interponer el recurso contra las resoluciones de los registradores y como recurrir la
RDGRN.
I.

MODULO DE FAMILIA.

1.
Procedimiento mutuo acuerdo. Redacción Convenio Regulador. Medidas
provisionales previas. Medidas provisionales derivadas. La oposición.
2.
Procedimiento contencioso: demanda y contestación a la demanda. Demanda
reconvencional.
3.
Nulidad civil. Nulidad eclesiástica.
4.
Liquidación de la sociedad de gananciales. Referencia a la liquidación de otros
regímenes económicos.
5.
Protección de menores, incapacitados y adultos.
6.
Derecho Internacional Privado en relación a la familia. Adopción internacional.
7.
Uniones de hecho.
8.
Ejecución de las sentencias matrimoniales.
9.
Los recursos frente a las sentencias matrimoniales.
10.
Impago de pensiones alimenticias.

I.

MODULO PROFESIONAL.

1.
Turno de oficio.
2.
Protocolo de actuación de letrados del Turno de Oficio en materia de seres
humanos.
3.
Deontología profesional.
4.
Oratoria jurídica.
5.
Honorarios. Gastos/costas (tasación e impugnación)
6.
Taller de negociación.
7.
LOPD y obligaciones de los letrados.
8.
Sensibilización por discriminación y por razones de género o discapacidad desde
un punto de vista psicosocial.

I.

MODULO DE PRACTICAS

1.

Practicas Juzgado de Primera Instancia

2.
Practicas sobre cuestiones comunes a los juicios Declarativos y los juicios
Ordinarios
3.
Prácticas de familia
4.
Caso práctico final

