TU ASESOR LABORAL PRESENTA EL CURSO EXPERTO EN “EL PROCEDIMIENTO
ORDINARIO”
PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS
El presente curso tiene como objetivo principal el estudio completo y exhaustivo del Libro
II de la Ley de la Jurisdicción Social, el cual se ocupa de desarrollar el proceso ordinario.
Por lo tanto, el alumno va a adquirir unos amplios conocimientos de materias como los
actos preparatorios y diligencias preliminares, la demanda, su admisión, señalamiento de
la conciliación y del juicio oral, suspensiones de la conciliación y del juicio, celebración de
la conciliación y del juicio, la prueba, su documentación en el acto del juicio oral, los
medios de prueba, la sentencia... Todo ello desde un punto de vista eminentemente
práctico, donde se dan al alumno distintos formularios para su uso en su quehacer
profesional.
DIRIGIDO A
Este Curso tiene como principales destinatarios a Asesores Laborales, abogados,
graduados sociales, estudiantes de derecho, licenciados en Derecho y cualquier interesado
en profundizar su conocimiento en estas materias.
PROGRAMA FORMATIVO
El temario se compone de once capítulos, incluyendo los mismos a su vez diferentes
subapartados que estudian cuestiones concretas y especificas (por cuestiones de espacio
no se señalan todos).
CAPÍTULO 1. Introducción
CAPÍTULO 2. Medidas preparatorias para la demanda o la configuración del proceso
2.1.Solicitud de actos preparatorios o diligencias preliminares
2.2.Exhibición previa de documentos
CAPÍTULO 3. Práctica anticipada de la prueba: causas y aseguramiento
CAPÍTULO 4. Medidas cautelares

4.1.Tramitación
4.2.Requisitos
4.3.Clases de medidas cautelares
4.4.El embargo preventivo
4.5.Medidas cautelares en procedimientos especiales
CAPÍTULO 5. La demanda
5.1.Forma y contenido
5.2.Admisión y subsanación
CAPÍTULO 6. Acto del juicio
6.1.Señalamiento
6.2.Suspensión del juicio
6.3.Efectos de la incomparecencia de las partes
6.4.Celebración del acto de conciliación ante el secretario judicial
6.5.Celebración del juicio
6.6.Prejudicialidad penal y social
CAPÍTULO 7. Práctica de la prueba en el acto del juicio
7.1.Introducción
7.2.Admisibilidad de la prueba
7.3.Solicitud de prueba
7.4.Recursos contra la resolución de prueba
7.5.Intervención del juez o tribunal en la práctica de la prueba
7.6.Conclusiones
7.7.Diligencias finales
CAPÍTULO 8. Medios de prueba
8.1.Interrogatorio de las partes
8.2.Interrogatorio de testigos
8.3.Prueba pericial
8.4.Prueba documental
8.5.Informes de expertos
8.6.Medios de reproducción de la palabra, sonido e imagen
CAPÍTULO 9. Carga de la prueba

CAPÍTULO 10. Documentación del acto del juicio
CAPÍTULO 11. La sentencia
11.1.Motivación
11.2.Congruencia de la sentencia
11.3.Forma y contenido
11.4.Los hechos probados
11.5.El fallo
11.6.Sentencias orales
11.7.Sanción pecuniaria por mala fe o temeridad
11.8.Aclaración y complemento de sentencia
11.9.Efectos de la sentencia
11.10.Transacción tras sentencia
FUNCIONAMIENTO DEL CURSO: FORMACIÓN ON LINE
Esta modalidad de enseñanza permite al alumno compatibilizar la formación con su
disponibilidad de tiempo y lugar de residencia. El estudio comprensivo de la
documentación facilitada, junto a la realización de las actividades complementarias de
evaluación continua garantizarán la adquisición de los conocimientos teóricos y prácticos
que precisará para el desarrollo de su actividad.
Esta formación online se desarrolla en una plataforma online disponible en la web en la
que el alumno podrá entrar siempre que lo desee con una clave y una contraseña que le es
facilitada. Además, dicha plataforma cuenta con un buzón personal mediante el cual el
alumno puede formular las dudas que desee, dudas que le serán resueltas en un plazo de
24-48 horas.
Debemos reseñar en este sistema de enseñanza:
• Profesores-tutores: El proceso de aprendizaje está tutorizado permanentemente. Se
ofrece al alumno una asistencia personalizada a través del servicio de buzón de consultas
que se encuentra disponible en la plataforma online de formación.
• Documentación: La documentación que se facilitará para el estudio del curso está
elaborada por expertos profesionales en la materia. Su cuidada elaboración y permanente

actualización convierten el material de estudio en una valiosa herramienta durante el
desarrollo de la acción formativa y su posterior actividad profesional.
• Evaluación: Se irán realizando las prácticas correspondientes y se valorará a sus efectos
por el profesor. Todas las actividades se desarrollan a través de las herramientas que
proporciona la "Plataforma Online" constituyendo un proceso de evaluación continua. Si el
alumno realiza y supera las prácticas propuestas tendrá derecho a obtener un certificado
acreditativo de la formación superada. Las prácticas realizadas por el alumno serán
corregidas en el plazo de 48-72 horas por el profesor.
DURACIÓN DEL CURSO Y PRECIO
El plazo estimado de duración del curso es de 6 meses. Su precio es de 180 euros que se
abonan al formalizar la matrícula del curso o bien 30 euros por mes.

