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DATOS IDENTIFICATIVOS

1.DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ASIGNATURA

1.1. Denominación
Derecho Procesal Civil y Penal

1.2. Denominación en inglés
Criminal and Civil Procedure

1.3. Código 
808009212

1.4. Carácter 
Obligatoria

1.5. Ubicación temporal 

Año del Plan de Estudios Semestre del Plan de Estudios
Tercero Primero

1.6. Créditos ECTS
8 créditos

1.7. Carga de trabajo de los estudiantes
200 horas

1.8. Módulo y materia

Módulo Materia
  Derecho Procesal  Derecho Procesal

1.9. Departamento
Theodor Mommsen

1.10. Área
Derecho Procesal

1.11. Web
https://moodle.uhu.es/
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2.DATOS IDENTIFICATIVOS DE LOS PROFESORES

2.1. Nombre del profesor coordinador
Miguel Ángel Ruiz Albert

2.2. Departamento
Theodor Mommsen

2.3. Área de conocimiento
Derecho Procesal

2.4. Datos de contacto

Correo electrónico Teléfonos Despacho
miguel.ruiz@dthm.uhu.es 959219487/695376364 B11

2.1. Nombre del profesor
Antonio José Bernal Martínez

2.2. Departamento
Theodor Mommsen

2.3. Área de conocimiento
Derecho Procesal

2.4. Datos de contacto

Correo electrónico Teléfonos Despacho
antoniobernalabogado@gmail.es 959219564/ B-9
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CONTEXTUALIZACIÓN

3. CONTEXTO ACADÉMICO DE LA ASIGNATURA

3.1. Prerrequisitos 

Esta asignatura no tiene prerrequisitos legales de matricula: cualquier estudiante que lo
desee puede matricularse de ella.

3.2. Situación en el Plan de Estudios

La materia "Derecho procesal", de carácter obligatorio para la obtención del Grado en
Derecho, está formada por dos asignaturas: "Fundamentos de Derecho procesal" que se
ubica en el  primer semestre del segundo curso y "Derecho procesal civil y penal", objeto
de la presente guía, que se ubica en el primer semestre del tercer curso. Se relacionan
ambas con otra materia denominada "optatividad en Derecho procesal" formada, a su
vez, por dos asignaturas optativas: Abogacía y práctica forense y Técnica procesal.

La asignatura "Fundamentos de Derecho procesal" tiene como contenido el estudio del
Derecho procesal en sus normas,conceptos y técnicas fundamentales, aplicables a todas
sus ramas o especialidades; no obstsante, no se pierden de vista ni el Derecho procesal
civil ni el penal, ya que estos son la columna vertebral del Derecho procesal, por lo que
las categorías generales mencionadas se abordan desde la perspectiva de estas dos
variedades de procesos, estudiándose tanto los tribunales civiles y penales como las
partes y objetos de estos procesos. 

Con la asignatura "Derecho procesal civil y penal" se profundiza el estudio
particularizado de los procesos civiles y penales. En esta asignatura se profundiza en
dichos procesos desde el punto de vista del procedimiento o secuencia de actos que los
conforman, con especial atención a los actos principales del proceso. El estudio de los
tribunales, de las partes y del objeto procesal así como de los distintos incidentes
susceptibles de plantearse con ocasión de los mismos (declinatoria, inhibitoria,
recusación...) se realizó,si bien sucintamente, en el curso "Fundamentos de Derecho
procesal" y se desarrollará en la asignatura optativa "técnica procesal".

Derecho procesal civil y penal es, por tanto, un curso que sigue de cerca las leyes
procesales vigentes (Ley de Enjuiciamiento Civil y Ley de Enjuiciamiento Criminal),
concretando, a través de ellas, las categorías genéricas que se analizaron en el curso de
"Fundamentos".

Hay que advertir, sin embargo, que no se trata de agotar estas ramas del Derecho
procesal, civil y penal, muy extensas (sobre todo por la existencia de procesos especiales
y especialidades procedimentales), pero también muy  intensas (al existir aspectos
complejos, cada uno de ellos merecedor por sí solo de un curso monográfico). Se trata,
en cambio, de conocer con cierta profundidad los procesos comunes u ordinarios de
cada rama y tener una visión completa y panorámica(aun cuando básica)de los
restantes.
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Una mayor profundización o intensificación del conocimiento adquirido en los dos
cursos obligatorios puede obtenerse, como se ha dicho, con la optativa "Técnica
procesal" (cuarto curso de grado). Con esta asignatura optativa (que parte de los
conocimientos adquiridos en las dos asignaturas  obligatorias mencionadas) el estudio
del proceso se aproximará algo más al nivel de detalle exigido por la práctica
profesional, si bien sólo para ciertos sectores del proceso seleccionados a modo de
ejemplo.

Un ulterior avance requerirá realizar el máster para el acceso a la abogacía (necesario
para poder realizar el examen de ingreso al Colegio de Abogados o al Colegio de
Procuradores) donde el predominio de las materias procesales es evidente.

3.3. Recomendaciones

PRIMERA. Al realizar la matrícula se debe evitar el solapamiento de horarios que
imposibilite la asistencia regular a clase. La forma de enseñanza aprendizaje acogida
por esta asignatura requiere como uno de sus elementos esenciales la asistencia a clase
del alumno, sin perjuicio de que se puedan atender las circunstancias particulares de los
estudiantes (véase el apartado "metodologías alternativas").

SEGUNDA. Se recomienda asistir a la primera clase y leer con carácter previo la
presente guía docente. Las primeras clases resultan de particular relevancia para el
ulterior desarrollo del curso, pues en ellas se expone la metodología docente y los
sistemas de evaluación. En caso de imposibilidad de asistir a la primera clase se debe
acudir a una tutoría en cuanto sea posible.

TERCERA. Se recomienda poner en conocimiento del profesor coordinador de la
asignatura cualquier circunstancia particular del estudiante que pueda afectar al
desarrollo del curso. Las circunstancias particulares de carácter personal, profesional o
de otro tipo pueden ser tenidas en cuenta por los profesores (como se refleja en diversos
apartados de esta guía) pero deben notificarse cuanto antes para permitir elaborar un
programa personalizado.

CUARTA. No debemos copiar ni permitir que otros copien nuestros trabajos. El que
copia no aprende y, además, engaña al profesor, a sus compañeros y a la Universidad
que le va a dar un título que no habrá obtenido limpiamente. La copia puede ser
sancionada con suspenso en la asignatura.

QUINTA. Cuando se realizan trabajos y se usa el método de "copiar y pegar" se debe
indicar mediante comillas que se trata de un material ajeno y, mediante cita a pie de
página, de dónde procede dicho material.

SEXTA. Todos los trabajos serán individuales salvo en el caso de trabajos que
expresamente se califiquen como "trabajos de grupo". Dos trabajos individuales similares
se considerarán un trabajo colectivo no autorizado (o bien un plagio según las
circunstancias) y no serán calificados, sin perjuicio de la sanción académica que
corresponda según la normativa de evaluación de la Universidad de Huelva (incluído el
suspenso en la asignatura).

SEPTIMA. Pregunte al profesor, haga uso de las tutorías, dialogue con los compañeros,
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busque sentido a lo que estudia.

OCTAVA. Si encuentra problemas (académicos o personales) en sus estudios no se
desanime. Busque consejo y solucione su problema. Algunos problemas típicos (carencia
de técnicas de estudio apropiadas, limitaciones con la informática, la ortografía...) tienen
fácil solución pidiendo consejo a sus compañeros o profesores o leyendo un buen libro
sobre la materia (también puede matricularse en algún taller o curso específico...); otros
problemas pueden ser más difíciles de resolver, pero siempre busque ayuda y consejo,
no se
desanime.

4. CONTEXTO CIENTÍFICO Y PROFESIONAL DE LA ASIGNATURA

Este curso, más específico que el de Fundamentos de Derecho Procesal, es
imprescindible para quienes pretenden dedicarse a la actividad forense (jueces,
abogados, fiscales...) y sumamente valioso para para quienes van a ejercer otras
profesiones jurídicas (funcionarios, asesores...) e, incluso, para cualquier ciudadano
interesado por conocer el mundo del Derecho. De ahí su carácter obligatorio para quien
aspire a graduarse en Derecho.

Los primeros, quienes pretenden actuar ante los tribunales o formar parte de los mismos,
encontrarán en las normas procesales civiles y penales su "método de trabajo" básico, el
ABC de su vida profesional. Quienes pretendan dedicarse al proceso laboral o
contencioso administrativo (o a los procesos militares, constitucionales...) encontrarán en
el estudio de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal los
cimientos de las demás ramas del Derecho procesal.

Los juristas, en general, necesitan conocer el Derecho procesal pues su tarea (redacción
de contratos, de informes asesoramiento sobre lo que se puede o no se puede hacer
dentro de la ley o de lo pactado en un contrato, adoptando un acto administrativo...)
deben tener siempre en cuenta el futuro e hipotético litigio (el contrato se impugna como
nulo, la conducta aconsejada al cliente ocasiona una demanda en su contra, el acto
administrativo es recurrido ante los tribunales...): incluso si no les corresponde
desarrollar el juicio posterior, estos juristas deben contar con él y, por tanto, conocerlo
con el mayor detalle que les sea posible.

Las personas que quieran conseguir una cultura jurídica general deben saber que cuanto
más de cerca se estudie una materia procesal más profunda será su comprensión del
sistema jurídico en su conjunto.
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CONTENIDO

5. DESCRIPTORES

5.1. Descriptores (en castellano)

Los procesos civiles. Procesos civiles especiales. Procesos civiles de ejecución.  Los
procesos penales. Procesos penales especiales. Ejecución penal.

5.2. Descriptores (en inglés)

Civil and criminal procedure
Special civil actions and proceedings
Special criminal proceedings
Enforcement

6. PROGRAMA

6.1. Bloques temáticos

Bloque temático I: PREPARACIÓN Y EVITACIÓN DEL PROCESO:
 

Bloque temático II: PLANTEAMIENTO DEL LITIGIO EN EL PROCESO DE
PRIMERA INSTANCIA:
 

Bloque temático III: SANEAMIENTO DEL PROCESO EN PRIMERA INSTANCIA:
 

Bloque temático IV:   SUSTANCIACIÓN DEL LITIGIO (PRUEBA) EN EL
PROCESO EN PRIMERA INSTANCIA:
 

Bloque temático V: CONCLUSIÓN DEL PROCESO EN PRIMERA INSTANCIA:
 

Bloque temático VI: IMPUGNACIONES Y PROCESO EN SEGUNDA
INSTANCIA:
 

Bloque temático VII: FASE DE EJECUCIÓN.
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6.2. Programa desarrollado

Bloque temático I: PREPARACIÓN Y EVITACIÓN DEL PROCESO:

Tema 1.  Actividad para evitar el proceso. 1.1 Decisión de no iniciar el proceso. 1.2
Decisión de poner fin al proceso. 1.3 Decisión de acudir a alternativas al proceso.

Tema 2. Actividad para preparar del proceso. 2.1  Preparación de la  información para
plantear el litigio. 2.2 Preparación de la prueba para sustanciar el litigio. 2.3 Preparación
de la ejecución (medidas cautelares).

Bloque temático II: PLANTEAMIENTO DEL LITIGIO EN EL PROCESO DE
PRIMERA INSTANCIA:

Tema 1. Planteamiento del litigio por la parte activa. 1.1 Proceso civil. 1.2 Proceso
penal.

Tema 2.  Planteamiento del litigio por la parte pasiva. 2.1 Proceso civil. 2.2 Proceso
penal.

Tema 3. Potestades del tribunal con relación al planteamiento del litigio. 3.1 Registro,
reparto y constancia. 3.2 Subsanación 3.3 Admisión e inadmisión. 3.4  Notificación,
citación, emplazamiento.

Bloque temático III: SANEAMIENTO DEL PROCESO EN PRIMERA INSTANCIA:

Tema 1.  Actividad de parte. 1.1 Planteamiento de incidentes. 1.2  Planteamiento de
excepciones procesales. 1.3 Interposición de recursos. 1.4 Intervención oral en las vistas.

Tema 2.  Potestades del tribunal. 2.1 Inadmisión y archivo. 2.2 Sobreseimiento. 2.3 
Abstención e inhibición. 2.4 Subsanación. 2.5  Otras  resoluciones.

Bloque temático IV:   SUSTANCIACIÓN DEL LITIGIO (PRUEBA) EN EL
PROCESO EN PRIMERA INSTANCIA:

Tema 1. Conceptos generales. 1.1 Objeto, fuentes y medios de prueba. 1.2 Tipos de
pruebas. 1.3 Medios de prueba. 1.4 Presunciones. 1.5 Presunción de inocencia. 1.6
Carga de la prueba. 1.7 Valoración de la prueba.

Tema 2.  Actividad probatoria de parte. 2.1 Antes del juicio (remisión). 2.2 Durante el
juicio. 2.3 Después del juicio (remisión).

Tema 3.  Potestades del tribunal relativas a la prueba. 3.1 Antes del juicio (remisión). 3.2
Durante el juicio. 3.3 Después del juicio (remisión).

Bloque temático V: CONCLUSIÓN DEL PROCESO EN PRIMERA INSTANCIA:
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Tema 1. Conclusiones de las partes.  1.1 Conclusiones fácticas. 1.2 Conclusiones
jurídicas. 1.3 Última palabra del acusado.

Tema 2. Conclusiones del tribunal. 2.1 Sentencia. 2.2 Publicidad de la sentencia. 2.3
Aclaración, complemento o  rectificación de la sentencia.

Bloque temático VI: IMPUGNACIONES Y PROCESO EN SEGUNDA
INSTANCIA:

Tema 1. Recursos no devolutivos. 1.1 Reposición. 1.2 Revisión. 1.3 Súplica. 1.4
Protestas.

Tema 2. Recursos devolutivos 2.1 Apelación. 2.2 Casación. 2.3 Extraordinario por
infracción procesal. 2.4 Revisión. 2.5 Queja. 2.6 Amparo de derechos humanos.

Tema 3.  Acciones impugnatorias. 3.1 Extraordinario de revisión. 3.2 Incidente de
nulidad de actuaciones. 3.3 Anulación de sentencias dictadas en rebeldía.

Bloque temático VII: FASE DE EJECUCIÓN.

Tema 1. Ejecución civil. 1.1 Actividad común a todo proceso de ejecución. 1.2
Actividades específicas según el objeto del proceso. 1.3 Actividades específicas según el
procedimiento.

Tema 2. Ejecución penal. 2.1 Ejecucíon de medidas privativas de libertad. 2.2 Ejecución
de medidas no privativas de libertad.
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OBJETIVOS

7. COMPETENCIAS

7.1. 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.

7.2. 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.

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.

8. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

Los estudiantes que hayan adquirido las competencias que constituyen el objetivo de la
asignatura serán capaces de:

1. 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..
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2. 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..

3. 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..

4. Redactar con corrección técnica y formal los escritos jurídicos básicos requeridos a
las partes en un proceso tipo..
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METODOLOGÍA

9. VISIÓN DE CONJUNTO

Debe tenerse en cuenta que el verdadero centro de la metodología docente son, según
la normativa que rige las universidades españolas (y, en general, las europeas) las
COMPETENCIAS propias de la asignatura. Estas, a su vez, deben medirse mediante los
RESULTADOS DE APRENDIZAJE propios de la misma (aspectos ambos que forman parte
del Plan de Estudios de Graduado o Graduada en Derecho aprobado oficialmente y
validado por la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación, ANECA). Como puede
comprobarse (en la parte correspondiente de esta guía) no se trata solo de adquirir unos
conocimientos jurídicos sino de adquirirlos de forma que puedan ser aplicados a
situaciones prácticas reales y, además, ser capaces de comunicarlos con efectividad. Por
otra parte, no se deben tener en cuenta únicamente los aspectos técnicos de cada caso,
sino también aspectos valorativos o éticos (el compromiso con el cliente, con la justicia...
), integrantes esenciales del mundo del Derecho y sin los cuales incluso la propia
comprensión del fenómeno jurídico queda en entredicho (¿una "justicia" injusta? ¿un
"Derecho" al que "no hay derecho"?). En todo juicio, es necesario entender, como no, los
aspectos jurídicos implicados, pero también los valores y compromisos éticos presentes
(con la parte procesal representada, con los valores de justicia...), íntimamente
engarzados en la Constitución y en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Es imprescindible saber comunicar (al cliente, al juez, a la otra parte) el resultado de
nuestros razonamientos y valoraciones.

Dicho de otro modo, el conocimiento del Derecho no puede concebirse como la
reproducción en la mente del estudiante de los códigos y leyes de nuestro
Ordenamiento. Más bien se trata de dominar las categorías, reglas, principios y técnicas
(en gran medida comunes a todas las ramas del derecho) que permiten pasar de la
leyes, abstractas y generales en su terminología, a normas concretas aptas para la
resolución de los problemas de convivencia para los que se dictaron conforme a los
valores y principios que las inspiran.
 
Dicho dominio se requiere un estudio menos memorístico de lo que pudiera parecer en
principio, pero intelectualmente activo pues supone aprender aquellas operaciones
lógicas necesarias para cumplir la función del jurista: dar con la norma aplicable al caso
concreto y esclarecer su sentido más o menos cargado valorativamente y vinculante en
la conducta de las personas concretas implicadas (sus deberes, sus obligaciones, sus
derechos...).

Por otra parte, más que un conocimiento de detalle de cada norma procesal existente
(tarea imposible y, por otra parte, de utilidad discutible, dado el cambio constante de las
normas merced a la actividad del legislador), se buscará el conocimiento del "armazón"
lógico o "estructura" conceptual sobre la que está construida la materia: las grandes
líneas  conductoras de la materia Derecho procesal y una visión clara y panorámica de
los contenidos y tareas que esta implica.
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10. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

Para alcanzar los objetivos de la asignatura se realizarán a lo largo del curso las
siguientes actividades:

Clases magistrales
Consisten en la EXPOSICIÓN sistemática de materias, realizada por el profesor,
empleando terminología técnica y los RAZONAMIENTOS expertos propios del jurista así
como presentado con frecuencia EJEMPLOS, que pueden ser documentos, audiovisuales
o casos (narración de un problema jurídico), que permitan llevar el razonamiento y
lenguaje técnicos a contextos reales. No descarta el DIÁLOGO con los estudiantes
(incluso el diálogo socrático o método mayéutico) cuando este sea adecuado para
esclarecer una materia.

Las clases "magistrales", pese a su formato de "enseñanza por recepción" requieren del
estudiante una actividad intensa en TIEMPO PERSONAL DE TRABAJO: traer el tema
leído, anotadas preguntas y dudas o desacuerdos que le suscite la lección (según lo que
sabe por otras fuentes de conocimiento, según lo que conoce por otras asignaturas, etc.)
En TIEMPO DE CLASE (GRUPO GRANDE) debe hacer las preguntas y formular dudas y
desacuerdos.

En las clases se le plantearán ejemplos (casos...) que debe anotar para tratar de resolver
(tras la clase, comienza la sesión de grupo reducido muy apropiada para este fin); se
proyectarán videos sobre los que debe tomar notas de cara a una tarea que el profesor
pueda encomendarle (resumen y comentario) de lo visionado (y su relación con el tema),
se repartirán documentos forenses, etc.

Redacción de escritos jurídicos
En materia procesal interesan aquellos documentos elaborados por los juristas en un
proceso. Su redacción requiere el conocimiento de las normas que los rigen, de la
finalidad que dichos escritos pueden cumplir y de la técnica para elaborarlos. Nos
centraremos en los más elementales (como la DEMANDA, la CONTESTACIÓN, la
ACUSACIÓN y la DEFENSA).

Trabajos académicos
Son tareas de naturaleza teórica o práctica de muy distinto tipo que favorecen la
reflexión del estudiante sobre la teoría y práctica procesal y su relación con los intereses,
conocimientos previos y vivencias del estudiante, fomentando el aprendizaje significativo
y autónomo.

Por ejemplo: reflexión sobre la exposición del profesor en clase o sobre los apuntes;
formulación de preguntas (y una propuesta de respuesta a las mismas) a partir de la
anterior reflexión; resolución de preguntas concretas lanzadas por el profesor en clase;
comparación de lo aprendido en la asignatura con lo aprendido en otras asignaturas;
búsqueda de ejemplos complementarios o alternativos a los planteados por el profesor
en clase; redacción de un ensayo sobre un tema de actualidad vinculado al alguno de
los temas tratados, elaboración de esquemas o gráficos, búsqueda de ejemplos
aplicables a una materia...

Exposición a modelos
Supone contemplar el Derecho procesal en el momento de ser aplicado por los
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operadores jurídicos (Jueces, Abogados, Procuradores) o los intervenientes en el proceso
(partes, terceros...). Pueden tener carácter visual (videos) o escrito (documentos). Esta
actividad se desarrolla tanto en CLASE como en los SEMINARIOS, así como durante el
TIEMPO PERSONAL DEL ESTUDIANTE.

No puede olvidarse que la llamada "clase magistral" puede ser, en sí misma, uno de
estos modelos, pues en ella el profesor realiza una argumentación jurídica (en este caso
dirigida al estudiante pero que sigue, en líneas generales, el modelo del razonamiento
jurídico que podría desarrollarse ante un tribunal).

Casos prácticos
Los CASOS PRÁCTICOS son consustanciales a la enseñanza y aprendizaje del Derecho
pues, como hemos expuesto en el apartado "visión de conjunto", la norma se entiende
siempre como instrumento de regulación de situaciones concretas. Presentar el mayor
número de estas situaciones concretas en relación con las normas que se exponen es
enseñar a través de ejemplos (o casos practicos). Sin embargo, cuando se menciona el
caso como método de enseñanza del derecho se suele hacer referencia a la resolución
por el estudiante de casos más o menos reales (desde casos "de laboratorio" o
inventados, hasta casos tomados de la experiencia profesional o judicial) y más o menos
complejos.
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11. EVALUACIÓN

11.1. Instrumentos de evaluación

El estudiante será evaluado a partir de los siguientes instrumentos:

Evaluación de trabajos académicos
Los trabajos encomendados a los estudiantes pretenden evaluar el conocimiento
contextualizado del derecho procesal y su COMPRENSIÓN PROFUNDA (en intensidad,
aunque, lógicamente limitada en su extensión) de la materia.

Los elementos a evaluar en cada trabajo se harán constar en una RÚBRICA DE
EVALUACIÓN que sirva de orientación al estudiante para conocer lo que se espera de
él. Los criterios de calidad  y mínimos exigibles puede consultarlos en el apartado
correspondiente de esta guía.

Evaluación de actitudes (esfuerzo, motivación, seguimiento)

Resolucion de casos prácticos.
A efectos de evaluación se consideran trabajos académicos. Véase, mutatis mutandis, lo
dicho para ellos.

Evaluación de escritos jurídicos
A efectos de evaluación se consideran trabajos académicos. Véase, mutatis mutandis, lo
dicho para ellos.

Pruebas objetivas: test
Se trata de pruebas donde tras una cuestión o pregunta (que puede ser un breve caso
práctico) se ofrecen al estudiante varias alternativas (usualmente cuatro) para que elija la
que mejor responde al enunciado (la más correcta y completa acorde al enunciado). Las
respuestas erróneas no descuentan puntos de la nota final. Los test suelen tener tiempo
limitado para su realización.

Durante el curso se realizarán TEST ELIMINATORIOS de materia. Para eximirse de la
realización del test final será necesario haber realizado y aprobado TODOS los test
eliminatorios con los resultados mínimos que se indican en el apartado correspondiente
de esta guía.

11.2. Criterios cualitativos de evaluación

Se exponen a continuación los criterios que permiten discriminar las distintas
calificaciones (desde el suspenso hasta el sobresaliente) para los diferentes instrumentos
de evaluación:
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 Instrumentos de evaluación Criterios cualitativos aplicables 

 Evaluación de trabajos
académicos 

El profesor tendrá en cuenta LA RESOLUCIÓN DE
TRABAJOS ENCARGADOS AL ESTUDIANTE se
valorará:
1. La comprensión reflejada en el trabajo.
Los trabajos o tareas no se deben "hacer por hacer"
sino con el sentido de aprender, es decir, apropiarse
de la materia, hacerla "nuestra", interiorizarla. De ahí
que se valore que el trabajo refleje este esfuerzo por
comprender en profundidad, no limitandose, por
ejemplo, copiar y pegar de internet, reproducir los
apuntes o manuales con otras palabras, etc. Del
mismo modo no se valorará el trabajo si existe
"coincidencia" con los trabajos presentados por otros
estudiantes.
2.La "profundidad" del trabajo (extensión) 
El trabajo puede ser personal y reflejar esfuerzo por
comprender la materia y, pese a ello, limitarse a la
comprensión de solo ciertos aspectos o limitarse a
los aspectos más superficiales de los mismos.
Extensión no significa muchas páginas sino abarcar
todos los temas relevantes para la materia de que se
esté tratando.
3. La corrección en el lenguaje empleado (claridad)
Se valor el uso de un lenguaje técnico-jurídico. Se
valora el uso de un castellano sencillo y correcto. La
corrección ortográfica y gramatical. El uso de
lenguaje técnico correspondiente al tema que se esté
estudiando.
4. La puntualidad en la entrega. Los trabajos se
entregarán en las fechas señaladas por el profesor,
sin que sea posible su entrega posterior. Véase el
apartado "evaluación cualitativa" para conocer el
número de trabajos no presentados que, en su caso,
se permite al estudiante.
5. La solvencia en la exposición.
Aquellos trabajos expuestos en clase permiten al
profesor evaluar el dominio de la materia,
directamente relacionado con su comprensión, así
como la capacidad de expresión en castellano
correcto y técnicamente preciso.
Las RÚBRICAS DE EVALUACION ayudarán a
objetivizar los ítems que son valorados en cada uno
de los apartados anteriores.
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 Evaluación de actitudes (esfuerzo,
motivación, seguimiento)   

 Resolucion de casos prácticos. Vale, mutatis mutandis, lo dicho para los trabajos
académicos.  

 Evaluación de escritos jurídicos Vale, mutatis mutandis, lo dicho para los trabajos
académicos.  

 Pruebas objetivas: test 

Las respuestas erradas no restan puntos de la
calificación obtenida en el test. Sólo hay una
respuesta correcta, no obstnate, si el estudiante
justifica que su elección responde a un razonamiento
correcto podrá obtener puntuación en la respuesta
elegida aunque no corresponda con la correcta
según el profesor.

 

11.3. Criterios cuantitativos de evaluación

 

 Instrumentos de
evaluación % Condición de aprobado Tipo de

evaluación 

 Evaluación de trabajos
académicos 45 

Condición para obtener
calificación en este apartado:
Presentar el 100% de los
trabajos encargados.
Obtener calificación positiva
(APTO) en el 80% de los
trabajos.
El retraso en la entrega
disminuye la nota pero no es
motivo de suspenso.

 Evaluación continua 

 
Evaluación de actitudes
(esfuerzo, motivación,

seguimiento)
 10   Evaluación continua 

 Resolucion de casos
prácticos. 0 

Forman parte del apartado
"TRABAJOS" efectos de
evaluación.

 Evaluación continua 

 Evaluación de escritos
jurídicos 0 

Forman parte del apartado
"TRABAJOS" efectos de
evaluación.

 Evaluación continua 

 Pruebas objetivas: test 45 

Condición para obtener
calificación en este apartado:
TEST PARCIALES: realizar el
100% de los test.
Un 50% de respuestas
correctas en el total de los test
(suma de todas las respuestas
de todos los test) y un 40% de
repuestas correctas en cada
uno de los test.

 Evaluación continua 
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11.4. Aspectos formativos de la evaluación

Con la finalidad de que los estudiantes puedan comprobar el grado de éxito de su
esfuerzo académico y, en caso de ser necesario, reorientar el mismo, se les ofrecerán los
resultados de su evaluación de la forma que se expone a continuación.

 

 Instrumentos de evaluación Aspectos Formativos 

 Evaluación de trabajos
académicos Se devolverán corregidos.  

 Evaluación de actitudes (esfuerzo,
motivación, seguimiento)   

 Resolucion de casos prácticos. Se devolverán corregidos.  
 Evaluación de escritos jurídicos Se devolverán corregidos.  

 Pruebas objetivas: test 

Los test eliminatorios en la moodle ofrecerán el
feedback necesario ante repuestas erróneas. Los test
elaborados en el aula (eliminatorios o finales) se
corregirán en el aula (con el consiguiente
aprendizaje) o se ofreceran listas de respuestas
correctas.

 

11.5. Sistemas de recuperación. Segunda convocatoria

Los estudiantes que no superen el sistema de evaluación continua podrán examinarse en
un examen final en Febrero (asi como en Septiembre). Para ello deben  elaborar un
CONTRATO DE APRENDIZAJE con su profesor en el que se les indicarán las actividades
que les corresponde realizar en las fechas señaladas en el calendario oficial como
fechas de examen. En caso de entregas de trabajos o exposiciones las fehcas de entrega
o exposición serán igualmente las señaladas como fechas de examen en el calendario
oficial.
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12. METODOLOGÍAS ALTERNATIVAS

Aquellos estudiantes que motiven la oportunidad de una metodología alternativa a la
prevista con carácter general podrán acceder a la misma en los términos de un "contrato
de aprendizaje" a elaborar con el profesor.

Serán motivos admisibles para adscribirse a este sistema, las peculiaridades académicas
del estudiante (su formación académica previa, su excelencia académica acreditada
mediante su curriculum), sus circunstancias profesionales (desempeño de actividad
laboral que dificulte el sistema ordinario o justifique el sistema alternativo como más
adecuado), o las circunstancias personales (caso de alumnos extranjeros, Erasmus,
deportistas, condiciones de enfermedad propia o familiar, etc.) que justifiquen que una
metodología distinta de la prevista con carácter general pueda ser más idónea. Este
sistema es el aplicable tanto para laconvocatoria de FEBRERO como para la
convocatoria de SEPTIEMBRE.

Para ello será imprescindible que acudan a una tutoría al principio del curso y que
acuerden con su profesor los términos de su proceso de enseñanza y aprendizaje,
incluida la evaluación.

Este sistema es igualmente aplicable a quien no siga el sistema de evaluación continua
ono consiga aprobar mediante tal sistema.
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13. DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA DE TRABAJO

13.1. Horas de trabajo presencial de cada estudiante
60

   Horas 
Clases 48
Tutorias obligatorias 0
Exámenes 0
Seminarios 12

13.2. Horas de trabajo no presencial
140

   Horas 
Lectura y asimilación de
materiales escritos o
audiovisuales

80

Reflexión para elaboración de
trabajos.

40

Preparación de exposiciones y
redacción de trabajos.

20

13.3. Total de horas de trabajo de los estudiantes
200
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14. PLANIFICACIÓN SEMANAL DE ACTIVIDADES

CURSO 2016-2017
Primer semestre

 Semana del lunes 19 al viernes 23 de septiembre de 2016
Horas de clase Horas de seminario

3 1
GRUPO DE MAÑANA
Clase: Ma y Mi: 9:00/10:45
Sem 1 Ma: 10:45/11:30
Sem 2 Mi: 10:45/11:30

GRUPO DE TARDE
Clase: Mi: 18:00/20:00 y Ju: 19:00/20:15
Seminario: Ju: 20:15 a 21. 

SEMANA 1

 

Semana del lunes 26 al viernes 30 de septiembre de 2016
Horas de clase Horas de seminario

0 0
GRUPO DE MAÑANA
Clase: Ma y Mi: 9:00/10:45
Sem 1 Ma: 10:45/11:30
Sem 2 Mi: 10:45/11:30

GRUPO DE TARDE
Clase: Mi: 18:00/20:00 y Ju: 19:00/20:15
Seminario: Ju: 20:15 a 21. 

SEMANA 2

 

Semana del lunes 3 al viernes 7 de octubre de 2016
Horas de clase Horas de seminario

0 0
GRUPO DE MAÑANA
Clase: Ma y Mi: 9:00/10:45
Sem 1 Ma: 10:45/11:30
Sem 2 Mi: 10:45/11:30

GRUPO DE TARDE
Clase: Mi: 18:00/20:00 y Ju: 19:00/20:15
Seminario: Ju: 20:15 a 21. 

SEMANA 3
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Semana del lunes 10 al viernes 14 de octubre de 2106. EL
MIÉRCOLES 12 ES FESTIVO.

Horas de clase Horas de seminario
2 1

GRUPO DE MAÑANA
Clase: Ma:9:00/10:45
Sem 1 Ma: 10:45/11:30

GRUPO DE TARDE
Clase: Ju: 19:00/20:15
Seminario: Ju: 20:15 a 21. 

SEMANA 4

 

Semana del lunes 17 al viernes 21 de octubre de 2016
Horas de clase Horas de seminario

3 1
GRUPO DE MAÑANA
Clase: Ma y Mi: 9:00/10:45
Sem 1 Ma: 10:45/11:30
Sem 2 Mi: 10:45/11:30

GRUPO DE TARDE
Clase: Mi: 18:00/20:00 y Ju: 19:00/20:15
Seminario: Ju: 20:15 a 21. 

SEMANA 5

 

Semana del lunes 24 al viernes 28 de octubre de 2106
Horas de clase Horas de seminario

3 1
GRUPO DE MAÑANA
Clase: Ma y Mi: 9:00/10:45
Sem 1 Ma: 10:45/11:30
Sem 2 Mi: 10:45/11:30

GRUPO DE TARDE
Clase: Mi: 18:00/20:00 y Ju: 19:00/20:15
Seminario: Ju: 20:15 a 21. 

SEMANA 6

 

Semana del lunes 31 de oct. al viernes 4 de noviembre de
2106. EL MARTES 1 ES FESTIVO.

Horas de clase Horas de seminario
2 1

GRUPO DE MAÑANA
Clase: Mi: 9:00/10:45
Sem 1 Ma: 10:45/11:30

GRUPO DE TARDE
Clase: Mi: 18:00/20:00 y Ju: 19:00/20:15
Seminario: Ju: 20:15 a 21. 

SEMANA 7
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Semana del lunes 7 al viernes 11 de noviembre de 2106
Horas de clase Horas de seminario

3 1
GRUPO DE MAÑANA
Clase: Ma y Mi: 9:00/10:45
Sem 1 Ma: 10:45/11:30
Sem 2 Mi: 10:45/11:30

GRUPO DE TARDE
Clase: Mi: 18:00/20:00 y Ju: 19:00/20:15
Seminario: Ju: 20:15 a 21. 

SEMANA 8

 

Semana del lunes 14 al viernes 18 de noviembre de 2016
Horas de clase Horas de seminario

3 1
GRUPO DE MAÑANA
Clase: Ma y Mi: 9:00/10:45
Sem 1 Ma: 10:45/11:30
Sem 2 Mi: 10:45/11:30

GRUPO DE TARDE
Clase: Mi: 18:00/20:00 y Ju: 19:00/20:15
Seminario: Ju: 20:15 a 21. 

SEMANA 9

 

Semana del lunes 21 al viernes 25 de noviembre de 2016
Horas de clase Horas de seminario

3 1
GRUPO DE MAÑANA
Clase: Ma y Mi: 9:00/10:45
Sem 1 Ma: 10:45/11:30
Sem 2 Mi: 10:45/11:30

GRUPO DE TARDE
Clase: Mi: 18:00/20:00 y Ju: 19:00/20:15
Seminario: Ju: 20:15 a 21. 

SEMANA 10

 

Semana del lunes 28 de nov. al viernes 2 de diciembre de
2016

Horas de clase Horas de seminario
3 1

GRUPO DE MAÑANA
Clase: Ma y Mi: 9:00/10:45
Sem 1 Ma: 10:45/11:30
Sem 2 Mi: 10:45/11:30

GRUPO DE TARDE
Clase: Mi: 18:00/20:00 y Ju: 19:00/20:15
Seminario: Ju: 20:15 a 21. 

SEMANA 11
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Semana del lunes 5 al viernes 9 de diciembre de 2016.
MARTES 6 Y JUEVES 8 SON FESTIVOS.

Horas de clase Horas de seminario
2 1

GRUPO DE MAÑANA
Clase: Mi: 9:00/10:45
Sem 2 Mi: 10:45/11:30

GRUPO DE TARDE
Clase: Mi: 18:00/20:00

SEMANA 12

 

Semana del lunes 12 al viernes 16 de diciembre de 2016
Horas de clase Horas de seminario

3 1
GRUPO DE MAÑANA
Clase: Ma y Mi: 9:00/10:45
Sem 1 Ma: 10:45/11:30
Sem 2 Mi: 10:45/11:30

GRUPO DE TARDE
Clase: Mi: 18:00/20:00 y Ju: 19:00/20:15
Seminario: Ju: 20:15 a 21. 

SEMANA 13

 

Semana del lunes 19 al viernes 23 de diciembre de 2106
Horas de clase Horas de seminario

3 1
GRUPO DE MAÑANA
Clase: Ma y Mi: 9:00/10:45
Sem 1 Ma: 10:45/11:30
Sem 2 Mi: 10:45/11:30

GRUPO DE TARDE
Clase: Mi: 18:00/20:00 y Ju: 19:00/20:15
Seminario: Ju: 20:15 a 21. 

SEMANA 14

 

Semana del lunes 26 al viernes 30 de diciembre de 2106.
VACACIONES DE NAVIDAD

Horas de clase Horas de seminario
0 0

VACACIONES

SEMANA 15
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Semana del lunes 2 al viernes 6 de enero de 2017
VACACIONES DE NAVIDAD. SAN RAIMUNDO (7) 

Horas de clase Horas de seminario
3 1

VACACIONES

SEMANA 16

 

Semana del lunes 9 al viernes 13 de enero de 2017
Horas de clase Horas de seminario

3 1
GRUPO DE MAÑANA
Clase: Ma y Mi: 9:00/10:45
Sem 1 Ma: 10:45/11:30
Sem 2 Mi: 10:45/11:30
GRUPO DE TARDE
Clase: Ma y Ju: 19:200
Seminario: Mi y Ju: 20:00 a 21. 

SEMANA 17

 

Semana del lunes 16 al viernes 20 de enero de 2017
Horas de clase Horas de seminario

0 1
GRUPO DE MAÑANA
Sem 1 Ma: 10:45/11:30

SEMANA 18
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RECURSOS

15. HORARIOS Y ESPACIOS

15.1. Horarios de clase

Clases

Periodo Días Horas
Semanas 1 a 17 Martes de 09:00 a 10:45
Semanas 1 a 17 Miércoles de 09:00 a 10:45

Grupo  Mañana 

Semanas 1 a 17 Miércoles de 18:00 a 20:00
Semanas 1 a 17 Jueves de 19:00 a 20:15

Grupo  Tarde 

Seminarios

Periodo Días Horas
Véase programación Martes de 10:45 a 11:30Grupo 1 Mañana 

Vease programación Miércoles de 10:45 a 11:30Grupo 2 Mañana 

Véase programación Jueves de 20:15 a 21:00Grupo  Tarde 
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15.2. Espacios

Clases

Aulario Galileo GalileiGrupo  Mañana  

Aulario Galileo GalileiGrupo  Tarde  

Seminarios

Aulario de informática  Pérez QuinteroGrupo 1 Mañana  

Aulario de Informática Pérez QuinteroGrupo 2 Mañana  

Aula por determinarGrupo  Tarde  
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16. TUTORÍAS

16.1. Horarios

Miguel Ángel Ruiz Albert (Prof. Coord.)

Periodo Días Horas
Semanas 1 a 17 Viernes De 10:00 a 14:00
Semanas 1 a 17 Lunes De 17:00 a 21:00

Primer semestre 

No se definieron tutorías para el segundo semestre

Antonio José Bernal Martínez

Periodo Días Horas
Semanas 1 a 20 Lunes De 18:00 a 19:30
Semanas 1 a 20 Jueves De 18:00 a 19:30

Primer semestre 

Periodo Días Horas
Semanas 1 a 20 Lunes De 19:00 a 21:00Segundo semestre 

 
16.2. Plan de acción tutorial

Tutorías voluntarias. La metodología expuesta en otras partes de la guía requiere un
trabajo contínuo por parte de los estudiantes que debe encontrar apoyo igualmente
contínuo por parte de los profesores de la asignatura. Para ello, se dispone de un
horario de TUTORÍA PRESENCIAL completado por las tutorías virtuales a disposición de
los estudiantes en la página web de moodle. Los estudiantes podrán hacer uso del
CORREO ELECTRÓNICO del profesor para formular consultas o para concertar citas en
su despacho fuera del horario de tutoría. Se recomienda dirigir un correo electrónico al
profesor antes de asistir a una tutoría, incluso si se trata de aquellas regladas, de este
modo el profesor puede dar prioridad a dicha tutoría, preparar la respuesta, etc. El
profesor coordinador, se compromete a responder a las cuestiones planteadas a la
mayor brevedad.

Tutorías mediante FOROS. Se abrirán foros en la plataforma virtual, correspondientes a
cada tema. De este modo cualquier estudiante podrá plantear sus dudas y demás
cuestiones pertinentes y obtener la cooperación de sus compañeros. El profesor
monitorizará los foros para verificar el buen criterio de las respuestas y contribuir también
con sus aportaciones.
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17. FUENTES

17.1. Bibliografía

17.1.1 Bibliografía obligatoria

 Los contenidos exigibles en esta asignatura (en los que estarán basados los test) serán
los expuestos por el profesor en el aula y los que figuren en los apuntes que,
eventualmente, se publiquen en la copistería del edificio Galileo y en el Moodle de la
asignatura.

Se consideran exigibles, asímismo, los textos legales a los que expresamente y de modo
particularizado se remitan explicaciones y apuntes.

Del mismo modo, serán exigibles aquellas referencias concretas que el aula o en los
apuntes puedan hacerse a páginas específicas de manuales o a otras fuentes.

17.1.2 Bibliografía recomendada

  Para entender mejor las explicaciones de clase y apuntes o como fuentes del
portafolios, los siguientes manuales pueden ser de interés.

SAAVEDRA GALLO, Pablo (coord.), Sistema de Garantías Procesales, Dijusa, Madrid,
2008, 563 páginas

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, El sistema procesal español, Atelier, Barcelona, 2010 (8.ª ed.), 414
páginas.

RAMOS MENDEZ, Enjuiciamiento Criminal. Décima lectura constitucional, Atelier,
Barcelona, 2011, 432 págs.

ARMENTA DEU, Teresa, Lecciones de Derecho procesal penal, Marcial Pons, Barcelona,
2010 (quinta edición), 352 págs.

ARMENTA DEU, Teresa, Lecciones de Derecho procesal civil, Marcial Pons, Barcelona,
2010 (quinta edición), 568 págs.

ORMAZÁBAL SÁNCHEZ, Guillermo, Introducción al Derecho Procesal, Marcial Pons,
Barcelona, 2010, 5.ª edición, 216 págs.

GIMENO SENDRA, Vicente (y otros), Derecho Procesal Civil I, Colex, Madrid, 2010, 3.ª
ed., 712 págs.

GIMENO SENDRA, Vicente (y otros), Derecho Procesal Civil II, Colex, Madrid, 2010, 3.ª
ed., 688 págs.
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GIMENO SENDRA, Vicente, Manual de Derecho Procesal Penal, Colex, Madrid, 2010,
2.ª ed, 528 págs.

GIMENO SENDRA, Vicente, Introducción al Derecho Procesal, Colex, Madrid, 2010, 2.ª
ed,  359 págs.

MONTERO AROCA, Juan (y otros), Derecho Jurisdiccional I Introducción, Tirant lo
Blanch, Valencia, 2010, 18 ed, 507 págs.

MONTERO AROCA, Juan, Derecho Jurisdiccional II Proceso Civil,  Tirant lo Blanch,
Valencia, 2010, 18 ed., 940 págs.

MONTERO AROCA, Juan, Derecho Jurisdiccional III Proceso Penal, Tirant lo Blanch,
Valencia, 2010, 18 ed., 668 págs.

ORTELLS RAMOS, Manuel (y otros), Derecho Procesal Civil, Aranzadi, Elcano, Navarra,
2010, 1.ª ed, 1118 págs.

ORTELLS RAMOS, Manuel (y otros), Introducción al Derecho Procesal, Aranzadi, Elcano,
Navarra, 2010 (primera edición), 482 págs.

OLIVA SANTOS, Andrés de la, Derecho procesal civil II (ejecución forzosa y procesos
especiales), Centro de Estudios Ramón Areces (CERA), Madrid, 2005, 3.ª ed, 640 págs.

OLIVA SANTOS, Andrés de la, Derecho procesal penal, Centro de Estudios Ramón
Areces (CERA), Madrid, 2007 (8.ª ed.), 912 págs.

17.2 Bases de datos

 Para el acceso a los textos legales citados o para profundizar en cualquier otro aspecto
de la asignatura se pueden consultar las siguientes bases de datos:

Web del Boletín Oficial del Estado: http://www.boe.es Contiene versiones consolidadas
de los textos legales en diversos formatos (incluido libro electrónico). Admite suscripción
de novedades.

Web del TC: todas las sentencias a texto completo.

Web del CGPJ: contiene la base CENDOJ con toda la jurisprudencia del TS, AN, TTSJ y
AA PP (a diferencia de las bases de datos privadas que sólo contienen una selección de
dicha jurisprudenica).

Bases de datos jurídicas de la biblioteca universitaria (tirant on-line; Aranzadi; V-lex: http:
//www.uhu.es/biblioteca Se accede con usuario y contraseña (pin) que proporciona la
propia biblioteca tras rellenar un formulario on-line.

  -La base de datos tirant on-line contiene (además de jurisprudencia y legislación)
interesantes esquemas y formularios

  -Tanto tirant como V-Lex y Aranzadi contienen (además de jurisprudencia y legislación)
gran cantidad de manuales y artículos a texto completo.
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Bases de datos de acceso libre (editorial Bosch): http://noticias.juridicas.es está al día y
esmuy fiable; contiene publicidad.

17.3 Páginas webs

Para el acceso a los textos legales citados o para profundizar en cualquier otro aspecto
de la asignatura se pueden consultar las siguientes páginas:

- Página web del Poder Judicial: http://www.poderjudicial.es

- Página web del Tribunal Constitucional: http://www.tribunalconstitucional.es 

- Página web del Ministerio Fiscal: http://www.fiscal.es

17.4 Otras fuentes

La asistencia a juicios es pública. Se anima a los estudiantes a acudir por su cuenta a los
Juzgados (entrada libre) y asistir a las vistas de los juicios.
Las vistas de los juicios del Tribunal Europeo de Derechos Humanos son retransmitidas
por internet (en directo y en diferido). También las vistas de los juicios del Tribunal Penal
Internacional (sólo en directo). Puede encontrar enlaces en la página de Moodle de la
asignatura.
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18. RECURSOS DE ENSEÑANZA VIRTUAL
La asignatura dispone de un sitio web en el campus virtual de la UHU (programa Moodle). En
él:
- se publican los APUNTES de la asignatura y demás MATERIALES empleados en clase
(diapositivas, vídeos, esquemas, mapas conceptuales...)
- se publicarán las CALIFICACIONES de los test y de los portafolios
- se publicarán NOVEDADES (como un cambio o retraso en la clase)
- se entregan los portafolios
- se abren FOROS para resolver dudas
- se pueden dirigir preguntas al profesor.

	GUIA DOCENTE -- PÁGINA 31


