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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ASIGNATURA 

Grado Derecho 

Curso  Segundo 

Año académico 2021/2022 

Cuatrimestre  Primero 

Denominación  

Español 

Inglés 

 

Derecho procesal civil y penal 

Civil and Criminal Procedure 

Créditos 

Teóricos 

Prácticos 

 

6.40 

1.60 

Modalidad idiomática Española 

Departamento Theodor Mommsen 

Área de Conocimiento Derecho Procesal 

 

 

EQUIPO DOCENTE 

Coordinación de la asignatura Miguel Ángel Ruiz Albert 

Profesorado de la asignatura y asignación a 

grupos. 

GM 

GT 

 

 

Miguel Ángel Ruiz Albert  

Antonio José Bernal Martínez 

Horario de tutorías por grupo 

GM 

 

GT  

 

Miércoles y jueves 12:00 a 13:00, lunes y 

miércoles de 19:00 a 20:00 (M. A. Ruiz) 

Lunes 18:30/21:00 y martes 18:00 a 21:00 

(A. J. Bernal) 

Datos de contacto y/o consulta: 

Despacho 

Teléfono 

Email 

 

 

B 9 y B 10 

959 219487/695376364 

miguel.ruiz@dthm.uhu.es 

abernal873@icahuelva.es 

 

 

OBJETIVOS 

 

Competencias genéricas 

El estudiante, mediante el seguimiento de esta asignatura adquirirá las siguientes competencias 

genéricas: 

- Comunicación oral y escrita en la propia lengua. 

- Compromiso ético. 

- Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica. 

Competencias específicas 

El estudiante, mediante el seguimiento de esta asignatura adquirirá las siguientes competencias 

específicas: 

- Conocimiento y comprensión de las principales instituciones jurídicas públicas y privadas 

en su génesis y en su conjunto. 

- Capacidad para identificar y comprender cuestiones jurídicas. Capacidad de razonar y 

argumentar jurídicamente. 
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- Conciencia crítica en el análisis del ordenamiento jurídico y capacidad para identificar las 

preocupaciones y valores sociales subyacentes en las normas y principios jurídicos. 

- Conciencia de la dimensión ética de las profesiones jurídicas y de la responsabilidad social 

de los graduados en derecho y de su capacidad de actuar en consecuencia. 

- Capacidad de redactar escritos jurídicos. 

 

Objetivos de aprendizaje. 

Los estudiantes que hayan adquirido las competencias que constituyen el objetivo de la 

asignatura serán capaces de: 

- Reconocer e identificar las exigencias que las normas procesales imponen a la 

actuación procesal en un caso concreto típico y definido con precisión y seleccionar y 

fundamentar una actuación procesal coherente ante dichas exigencias. 

- Emitir un juicio crítico razonado sobre la adecuación de los instrumentos regulados por el 

Derecho procesal para alcanzar los fines de justicia que con ellos se persiguen. 

- Exponer de modo claro y sistemático la estructura, elementos y presupuestos comunes y 

diferenciales de los procesos ordinarios civiles y penales; enumerar y explicar 

correctamente las características diferenciales de un número adecuado de procesos 

especiales tanto civiles como penales. 

- Redactar con corrección técnica y formal los escritos jurídicos básicos requeridos a las 

partes en un proceso tipo. 

 

METODOLOGÍA 

Clases en grupo grande 

Se procederá a la exposición sistemática por el profesor de las materias contenidas en 

el programa, empleando la terminología técnica y los razonamientos expertos propios del 

jurista (proporcionando así un modelo de razonamiento y de expresión jurídica profesional); 

durante dicha exposición se ofrecerán ejemplos suficientes que permitan el traslado del 

razonamiento general o abstracto a situaciones concretas (donde adquieren su verdadero 

sentido).  

Esta metodología incluye el diálogo con los estudiantes (incluso, de ser pertinente, el 

diálogo socrático o método mayéutico, ‹‹forzando›› la potencialidad de razonar del estudiante), 

cuando tal diálogo sea adecuado para esclarecer un concepto o aplicación práctica.  

Pese a su formato de ‹‹enseñanza por recepción›› estas clases fomentan un aprendizaje 

significativo si el estudiante se muestra intelectualmente activo: tanto en su tiempo personal de 

trabajo (debiendo traer leídos aquellos textos indicados por el profesor con carácter previo, 

anotadas las preguntas y dudas que le suscite la lección) como en el propio tiempo de clase: 

haciendo preguntas y formulando dudas e hipótesis, así como respondiendo con interés al 

diálogo iniciado por el profesor. 

 

Clases en grupo reducido 

En estas clases se pueden desarrollar las actividades siguientes. 1.ª Exposición a 

modelos. Esta técnica consiste en contemplar el Derecho procesal en el momento de ser 

aplicado por los operadores jurídicos (Jueces, Abogados, Procuradores) o por los intervinientes 

en el proceso (partes, terceros...). Pueden tener carácter visual (vídeos o asistencia a juicios o 

audiencias) o escrito (documentos). 2.º Planteamiento y resolución de casos prácticos. Estos 

son supuestos verídicos, similares a los que se enfrenta habitualmente un jurista y que 

requieren para su resolución las técnicas y conceptos objeto de aprendizaje en el curso. 

 

Trabajo personal del estudiante.  

Consiste en el estudio de los materiales indicados por el profesor; así como la 

preparación de las clases y casos prácticos. 
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CONTENIDOS 

Bloque temático I: EVITAR EL PROCESO 

Tema 1. Evitar el proceso por voluntad de las partes. Principio dispositivo. Principio de 

oportunidad. Principio de necesidad. Principio de oficialidad. Desistimiento. 

Renuncia. Allanamiento. perdón de la víctima. Conformidad. 

Tema 2. Evitar el proceso por necesidad legal. Inadmisión. Sobreseimiento. 

Tema 3. Alternativas al proceso. Mediación. Conciliación. Transacción. Arbitraje. Justicia 

penal restaurativa. 

Bloque temático II: PREPARAR EL PROCESO 

Tema 1. Financiación del proceso. Justicia Gratuita. Costas. Tasas judiciales. Solvencia del 

deudor. 

Tema 2. Instrucción del proceso. Diligencias preliminares. Instrucción privada. Fase de 
instrucción penal. Instrumentos reconocimiento mutuo en la UE. Cooperación 

judicial internacional. 

Tema 3. Aseguramiento del resultados del proceso. Medidas cautelares civiles y penales. 
Aseguramiento y anticipación de prueba. Instrumentos de reconocimiento mutuo en 

la UE. Cooperación judicial internacional. 

Bloque temático III: SANEAR EL PROCESO  

Potestad de ordenación material. Inadmisión. Declinatoria. Sobreseimiento. Incidentes. 
Cuestiones previas. Audiencias saneadoras. Recursos no devolutivos. Recursos devolutivos. 

Amparo. 

Bloque temático IV: PLANTEAR EL LITIGIO 

Tema 1. Planteamiento del litigio por la parte activa. Demanda. Ampliación de demanda. 
Actos complementarios de planteamiento. Litispendencia. Denuncia. Querella. 

Acusación provisional. Acusación definitiva.  Tesis de desvinculación. 

Tema 2. Planteamiento del litigio por la parte pasiva. Incomparecencia. Rebeldía. 

Contestación. Defensa provisional y definitiva. La tesis de desvinculación.   

Tema 3. Potestades del tribunal relativas al planteamiento. Potestad de ordenación. 

Potestad de conocimiento. Potestad de documentación. Registro. Reparto-Admisión. 

Notificación. Emplazamiento. Citación. Cooperación judicial internacional. 

Bloque temático V: SUSTANCIAR EL LITIGIO 

Tema 1. La prueba en general. Concepto. Fuentes. Medios. Objeto. Sujetos. Valoración. 

Presunciones. Carga de la prueba. Adquisición procesal. Procedimiento probatorio. 

Tema 2. Los medios de prueba en particular. Documentos. Cotejos. Interrogatorios. 

Informes. Recusaciones. Tachas. Medios audiovisuales. Soportes de datos. Otros 

medios probatorios. Instrumentos de reconocimiento mutuo en la UE. Cooperación 

judicial internacional. 

Bloque temático VI: ARGUMENTAR EL LITIGIO 

Conclusiones. Informes. Última palabra. 

Bloque temático VII: RESOLUCIÓN DECLARATIVA DEL LITIGIO 

Sentencia. Aclaración de sentencia. Congruencia. Errores. Efectos de la sentencia. Cosa 
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juzgada. 

Bloque temático VIII: RESOLUCIÓN EJECUTIVA DEL LITIGIO 

Ejecución forzosa. Modalidades de ejecución forzosa. 

Bloque temático IX: REVISIÓN DE LA RESOLUCIÓN DEL LITIGIO 

Tema 1. Recursos no devolutivos. Reposición. Revisión. Súplica. Protestas. 

Tema 2. Recursos devolutivos Apelación. Casación. Extraordinario por infracción procesal. 

Queja. Amparo de derechos humanos. 

Tema 3. Acciones impugnatorias. Extraordinario de revisión. Incidente de nulidad de 

actuaciones. Anulación de sentencias dictadas en rebeldía. 

Bloque temático X: ESTRUCTURAS PROCESALES ESPECIALES 

Los procesos monitorios. Los juicios ejecutivos. Los procesos transfronterizos. Los procesos 

universales.  

 

EVALUACIÓN 

A. Modalidad de evaluación continua (grupo de mañana) 

 

a. Tres exámenes parciales tipo test: 70 puntos sobre 70 puntos (el conjunto de los tres 

exámenes)    

 En fecha, hora y aula prefijada el estudiante, en tiempo de docencia presencial, sin 

hacer uso de los materiales, debe responder en tiempo limitado a un cuestionario basado en los 

conocimientos adquiridos durante las clases (teóricas y prácticas) y con su estudio personal. En 

su caso el cuestionario tendrá como punto de partida un breve caso práctico (narrado, 

audiovisual...), un documento forense, etc. Para número de exámenes y fechas, véase el 

apartado de programación.  

 

b. Cuestionarios semanales: 30 puntos sobre 30 puntos .  

  En el tiempo que media entre una clase y la siguiente (periodo que configura el plazo 

de entrega) y elaborado en tiempo de trabajo personal del estudiante, este debe responder vía 

Moodle al cuestionario que el profesor le plantea en cada semana, con base en la lección 

recibida la sesión anterior (en grupo grande o en el grupo reducido). En su caso tal cuestionario 

tendrá como punto de partida un caso práctico (narrado, audiovisual...) o un documento 

forense. El resultado de este cuestionario da origen a una exposición  y debate. En su caso, este 

cuestionario puede exponerse en formato de simulación forense (un interrogatorio de testigo, 

por ejemplo). 

    

  El cálculo de la nota final es la suma de las obtenidas en cada uno de los apartados (a y 

b) según la ponderación indicada. Para poder aprobar la asignatura se debe haber obtenido 50 

puntos sobre los 100 puntos totales (suma de a y b).   

 

B. Modalidad sin evaluación continua (grupo de mañana) 

 

Examen único final en los términos señalados en el apartado A. a. con un valor de 100 

puntos. Para aprobar será necesario obtener 50 puntos.     
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A. Modalidad de evaluación continua (grupo de tarde) 

 

a. Un examen escrito de desarrollo: 70% de la nota.    

 En fecha, hora y aula prefijada el estudiante, sin hacer uso de los materiales, debe 

responder por escrito y en tiempo limitado a un cuestionario basado en los conocimientos 

adquiridos durante las clases (teóricas y prácticas) y con su estudio personal. En su caso el 

cuestionario tendrá como punto de partida un caso práctico (narrado, audiovisual...) o un 

documento forense. Para número de exámenes y fechas, véase el apartado de programación  

 

b. Casos prácticos/trabajos: 30% de la nota.  

  En fecha, hora y aula prefijada el estudiante, haciendo uso de materiales, debe 

responder en tiempo limitado a un caso práctico. 

 

  El cálculo de la nota final es la suma de las notas obtenidas en cada uno de los 

apartados (a y b) según la ponderación indicada. Para poder aprobar es condición haber 

superado cada parte (a y b). Se supera cada parte cuando en ella se obtiene, al menos, un 5. 

 

B. Modalidad sin evaluación continua (grupo de tarde). 

 

Un único examen escrito de desarrollo. 

  Un examen final escrito de desarrollo en fecha, hora y lugar prefijado. Sin hacer uso de 

materiales. En su caso el examen podrá como punto de partida o formando parte del mismo un 

caso práctico (narrado, audiovisual...) o un documento forense. Es sustituible por un examen 

oral. 

 

   

BIBLIOGRAFÍA 

 

Obligatoria. 

  Sobre la que se desarrollan las clases. Los alumnos deberían traerla leída y reflexionada 

a clase para poder desarrollar en ellas un aprendizaje activo. Las preguntas del examen se 

pueden basar en la misma. Son las lecciones que publica el profesor en la copistería del edificio 

Galileo y en el sitio web (Moodle) de la asignatura. Eventualmente, será considerada 

obligatoria la parte de bibliografía complementaria que expresamente y con precisión de 

páginas señale el profesor en clase. Toda la legislación citada con indicación específica de 

artículo se considera, asimismo, de consulta obligatoria, no siendo requerida (salvo que así se 

indique expresamente) su memorización. 
 

Complementaria.  

  Sirve para que el estudiante comprenda mejor la asignatura o pueda ampliar y 

consolidar aquellos aspectos de esta que considere necesarios o sean de su especial interés.  

→ RAMOS MÉNDEZ, El juicio civil, Atelier, Barcelona, 2012, 256 páginas. 

→ RAMOS MENDEZ, Enjuiciamiento Civil, Atelier, Barcelona, 2008, dos tomos, 818 y 

páginas, respectivamente. 

→ RAMOS MENDEZ, Enjuiciamiento Criminal: Duodécima lectura constitucional, Atelier, 

Barcelona, 2016, 544 págs. 
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PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

 

Asignatura Derecho Procesal Civil y Penal grupo de Mañana  

Horario de clases: miércoles y jueves de 9:00 a 11:30. 

Días de clase: 

• Grupo Grande (T1): del miércoles 29 sept. al jueves 2 de diciembre (media hora) 

• Grupo reducido 

o P1: diciembre: jueves 2 (dos horas), jueves 9,  miércoles 15, jueves 16 y 

miércoles 22   

o P2: diciembre: Jueves 23, enero: miércoles 12, jueves 13, miércoles 19, 

jueves 20 (2 horas). 

Exámenes  

o Parciales eliminatorios: se irán fijando en función del avance de la materia. 

o Final: VIERNES 28 DE ENERO 2022 

o Septiembre: MARTES 13 SEPTIEMBRE 2022 

Asignatura Derecho Procesal Civil y Penal grupo de tarde   

Horario de clases: miércoles y jueves de 18:30 a 21:00 

Días de clase: 

• Clases de Grupo Grande (T2):  del miércoles 29 sept. al jueves 2 de diciembre 

(media hora) 

• Clases de Grupo Reducido: 

o P3: diciembre: jueves 2 (dos horas), jueves 9,  miércoles 15, jueves 16 y 

miércoles 22   

o P4: diciembre: Jueves 23, enero: miércoles 12, jueves 13, miércoles 19, 

jueves 20 (2 horas). 

• Exámenes 

o Casos (sistema de evaluación continua): se irán fijando en función del 

avance de la materia. 

o Final: VIERNES 28 DE ENERO 2022 

o Septiembre: MARTES 13 SEPTIEMBRE 2022 

 

 


