DERECHO PROCESAL CIVIL
PRESENTACIÓN
En el presente curso estudiaremos de una forma sistemática el proceso civil español, útil para
todos los profesionales del Derecho. Materias tan importantes como las partes del proceso, la
demanda, el proceso de declaración, la jurisdicción y competencia, objeto del proceso,
principales actos del mismo (alegaciones de actor y demandado, prueba, sentencia y otros
actos de terminación), sistema de recursos, etc se dan buena cuenta en la presente formación.
Además, también se estudia el proceso de ejecución y de la tutela judicial cautelar, así como
los procesos especiales (monitorio y cambiario, entre otros) y una síntesis del proceso
concursal.
PROGRAMA FORMATIVO
El temario se compone de dieciocho amplios capítulos, incluyendo los mismos a su vez
diferentes subapartados que estudian cuestiones concretas y especificas (por cuestiones de
espacio no se señalan aquí).
TEMA 1. EL PROCESO DE DECLARACIÓN
TEMA 2. LAS PARTES
TEMA 3. LOS TRIBUNALES Y SU COMPETENCIA
TEMA 4. EL OBJETO DEL PROCESO
TEMA 5. LA DEMANDA. LA CONTESTACIÓN Y OTRAS ALEGACIONES
TEMA 6. LA PRUEBA
TEMA 7. LA SENTENCIA Y OTROS MODOS DE TERMINACIÓN
TEMA 8. LOS RECURSOS
TEMA 9. LA COSA JUZGADA Y SU IMPUGNACIÓN
TEMA 10. LA DIVERSIDAD DE PROCESO DE DECLARACIÓN, LOS PROCESOS ORDINARIOS Y
LAS CRISIS PROCESALES
TEMA 11. LAS COSTAS PROCESALES
TEMA 12. EL PROCESO DE EJECUCIÓN
TEMA 13. NOCIONES BÁSICAS, ACCIÓN EJECUTIVA, PARTES, TRIBUNAL Y NORMAS
COMUNES DE LA ACTIVIDAD EJECUTIVA
TEMA 14. EJECUCIÓN DE PRESTACIONES DINERARIAS
TEMA 15. EJECUCIÓN DE PRESTACIONES NO DINERADAS
TEMA 16. EJECUCIÓN PROVISIONAL
TEMA 17. TUTELA JUDICIAL CAUTELAR
TEMA 18. LOS PROCESOS ESPECIALES

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 10 meses. El precio de la formación
sera de 30 euros por mes. A su finalización se dará al alumno el correspondiente
diploma y certificado de la formación superada.

