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DERECHO PROCESAL II 

 

CURSO: SEGUNDO 

SEMESTRE: SEGUNDO 

TIPO: OBLIGATORIA 

CRÉDITOS: 6 ECTS 

IDIOMA: CATALÁN 

DOCENTE: DR. ISAAC SOCA 

 

OBJETIVOS 

 

La asignatura pretende proporcionar al alumnado los conocimientos, conceptos y habilidades que 

le permitan usar el proceso civil como mecanismo de resolución de conflictos intersubjetivos en el 

campo del Derecho privado. En consecuencia, ello le debe permitir saber qué tipo de proceso ha 

de utilizarse ante cualquier conflicto intersubjetivo y los trámites que deben seguirse.  

Se tratarán específicamente las fases de declaración, impugnación, cautelar y de ejecución del 

proceso civil, así como los incidentes procesales que se puedan producir en cada una de ellas. 

Se combinará constantemente la vertiente teórica de la disciplina con la exposición práctica basada 

en ejemplos reales. 

 

COMPETENCIAS 

 

BÁSICAS Y GENERALES 

 

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de 

estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel 

que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican 

conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 

 

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 

(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre 

temas relevantes de índole social, científica o ética. 
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TRANSVERSALES 

 

T1 - Actuar con espíritu y reflexión críticos ante el conocimiento en todas sus dimensiones, 

mostrando inquietud intelectual, cultural y científica y compromiso hacia el rigor y la calidad en la 

exigencia profesional. 

 

T3 - Interactuar en contextos globales e internacionales para identificar necesidades y nuevas 

realidades que permitan transferir el conocimiento hacia ámbitos de desarrollo profesional actuales 

o emergentes, con capacidad de adaptación y de autodirección en los procesos profesionales y de 

investigación. 

 

ESPECÍFICAS 

 

E1 - Identificar los elementos, estructura, recursos, interpretación y aplicación del ordenamiento 

jurídico e interpretar las fuentes y los conceptos jurídicos fundamentales de cada uno de los distintos 

órdenes jurídicos. 

 

E2 - Reconocer los mecanismos y procedimientos de resolución de los conflictos jurídicos, así como 

la posición jurídica de las personas en sus relaciones con la Administración y en general con los 

poderes públicos. 

 

E4 - Interpretar textos jurídicos desde una perspectiva interdisciplinar utilizando los principios 

jurídicos y los valores y principios sociales, éticos y deontológicos como herramientas de análisis. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

R1 - Mostrar habilidades para la reflexión crítica en los procesos vinculados al ejercicio de la 

profesión. 

 

R2 - Asumir distintas responsabilidades en el trabajo individual colaborativo y evaluar los resultados 

obtenidos. 

 

R3 - Recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que fundamentar sus conclusiones 

incluyendo, reflexiones sobre asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito del Derecho. 
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R4 - Entender correctamente las características y competencias de cada una de las clases de 

tribunales de la organización jurisdiccional. 

 

R5 - Decidir la vía jurisdiccional o el medio alternativo más adecuado para la tutela de los derechos 

e intereses de los sujetos en conflicto. 

 

R6 - Conocer de forma conveniente los tribunales, su organización y funcionamiento, así como el 

tribunal competente en cada caso. 

 

R7 - Aplicar adecuadamente las herramientas jurídicas en los diversos actos procesales ante los 

tribunales. 

 

CONTENIDOS 

 

TEMA 1 

INICIACIÓN DEL PROCESO: DILIGENCIAS PRELIMINARES. LA DEMANDA Y SUS EFECTOS. 

 

TEMA 2 

POSIBLES ACTUACIONES DEL DEMANDADO ANTE LA DEMANDA. LA AUDIENCIA PREVIA. 

 

TEMA 3 

TEORIA GENERAL DE LA PRUEBA. LOS MEDIOS DE PRUEBA.  

 

TEMA 4 

TERMINACIÓN NORMAL DEL PROCESO: LA SENTENCIA. 

 

TEMA 5 

TERMINACIÓN ANORMAL DEL PROCESO: SIN SENTENCIA O CON SENTENCIA NO 

CONTRADICTORIA. 

 

TEMA 6 

INCIDENTES O CRISIS PROCESALES 

 

TEMA 7 

RECURSOS: DISPOSICIONES GENERALES. TIPOS DE RECURSOS EN PARTICULAR. 

MEDIOS DE RESCISIÓN Y NULIDAD DE SENTENCIAS FIRMES. 
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TEMA 8 

EL PROCESO DE EJECUCIÓN. LA EJECUCIÓN PROVISIONAL. 

 

TEMA 9 

LAS MEDIDAS CAUTELARES. 

 

TEMA 10 

PROCESOS ESPECIALES. 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 

Hay dos exámenes parciales (de contenido teórico) que tienen un valor del 25% de la nota final 

cada uno. El 50% restante se obtiene de tres actividades prácticas (16,66% de la nota final cada 

una) consistentes en casos prácticos en los que se evaluará el aprendizaje del estudiante realizado 

tanto fuera del aula como dentro del aula. 

 

Los dos exámenes parciales son obligatorios y se deben aprobar cada uno de ellos para poder 

hacer la media. No es obligatorio realizar todas las actividades prácticas ni aprobarlas para hacer 

la media. No obstante, es muy recomendable su realización, puesto que para aprobar la asignatura 

es necesario que la media total (exámenes y actividades) sea como mínimo de 50 sobre 100. 

 

Las actividades prácticas no se pueden recuperar. Los dos exámenes parciales se pueden 

recuperar. Para la calificación final, se puede tener en cuenta la progresión en el aprendizaje del 

estudiante. 

 

SISTEMA DE EVALUACÓN VALOR 

Actividad 1 (caso práctico) 16,66% 

Actividad 2 (caso práctico) 16,66% 

Actividad 3 (caso práctico) 16,66% 

Examen parcial 1 (teórico) 25,00% 

Examen parcial 2 (teórico) 25,00% 

 

Es obligatorio asistir, como mínimo, al 80% de las horas lectivas. Las faltas sólo serán eliminadas 

en el caso de que están debidamente justificadas. Si el alumno no asiste, como mínimo, al 80% de 

las clases no se le evaluará por evaluación continua. 
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En el siguiente cuadro se muestra la dedicación aproximada que debe realizar el alumno para poder 

superar las actividades propuestas: 

 

Actividad Evaluación Competencias y RA Condicionante Dedicación 

Actividad 1 16,66% Competencias: CB1, 
T1, E1,  
Resultados de 
aprendizaje: R1, R3, 
R5 

No recuperable 
Individual 
Voluntaria 

 

15 horas 

Actividad 2 16,66% Competencias: CB1, 
T1, E2 
Resultados de 
aprendizaje: R5, R6, 
R7 

No recuperable 
Individual 
Voluntaria 

 

15 horas 

Actividad 3 16,66% Competencias: CB3, 
T3, E1 
Resultados de 
aprendizaje: R5, R6 

No recuperable 
Individual 
Voluntaria 

 

15 horas 

Parcial 1 25,00% Competencias: CB3, 
T3, E4 
Resultados de 
aprendizaje: R5, R6 

Recuperable 
Individual 
Obligatorio 

22,5 horas 

Parcial 2 25,00% Competencias: CB3, 
T3, E4 
Resultados de 
aprendizaje: R5, R6 

Recuperable 
Individual 
Obligatorio 

22,5 horas 

Horas de clase 60 horas 

Horas dedicación 90 horas 

TOTAL HORAS 150 horas 

 

METODOLOGÍA 

 

La asignatura es presencial, utiliza criterios de evaluación continua y combina los conocimientos 

teóricos con su puesta en práctica. A lo largo de las sesiones de clase, el profesor expondrá 

contenidos del programa mediante el uso de diferentes metodologías de aprendizaje, además de 

efectuar actividades formativas en grupo para complementar y poner en práctica los conocimientos 

adquiridos. Asimismo, los alumnos deberán realizar actividades individuales durante las horas de 

trabajo personal. 

 

Los alumnos deberán realizar tres actividades prácticas fuera del aula, que serán objeto de 

evaluación. Asimismo, se evaluará el trabajo realizado dentro del aula en las sesiones dedicadas a 

la resolución en grupo de las actividades propuestas. 
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Por último, se recomienda al alumno que dedique cada semana, unas horas de trabajo personal a 

esta asignatura para poder ir consolidando los conocimientos adquiridos en cada uno de los temas. 

Este trabajo personal consistirá en realizar un repaso de los aspectos teóricos tratados en clase y 

complementarlos con la bibliografía básica. 

 

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 

 

ARMENTA DEU, Teresa. Lecciones de derecho procesal civil: proceso de declaración, proceso de 

ejecución, procedimientos especiales, arbitraje y mediación. Madrid: Marcial Pons (2019).   

 

DÁVILA OLIVEDA, José Ignacio. Derecho Procesal I. Ávila: Universidad Católica de Ávila (2012). 

 

GIMENO SENDRA, Vicente. Derecho procesal civil. Madrid: Castillo de Luna/UNED (2017).   

 

MONTERO AROCA, Juan.; et. al. Derecho jurisdiccional. Vol. 2: Proceso civil. Valencia: Tirant lo 

Blanch (2018). 

 

CORTÉS DOMÍNGUEZ, Valentín.; MORENO CATENA, Víctor. Derecho procesal civil. Valencia: 

Tirant lo Blanch (2017).   

 

ORTELLS RAMOS, Manuel; et. al. Derecho procesal civil. Cizur Menor (Navarra): Aranzadi (2017).   

 

RAMOS MÉNDEZ, Francisco. El juicio civil. Barcelona: Atelier (2015).   

 

VALLESPÍN PÉREZ, David. Litigación civil. Barcelona: Bosch (2012).   

 

NIEVA FENOLL, Jordi. Derecho Procesal I. Introducción. València: Tirant lo Blanch (2019). 

 


