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1. OBJETIVOS DE LA TUTORÍA. 

 
Algunas explicaciones teóricas relativas a los presupuestos procesales, el objeto procesal, los actos de 
alegación, prueba e impugnación, la Sentencia, así como los procesos civiles especiales. Resolución de casos 
prácticos, exámenes y dudas, como instrumentos para afrontar con éxito el examen de la asignatura; todo 
ello en colaboración con el Departamento, siguiendo sus criterios didácticos, orientando a los estudiantes, 
aclarando y explicando contenidos de la asignatura. 
 
 

2. DESARROLLO TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS / ACTIVIDADES. 

FECHA 
TUTORÍA 

DESARROLLO TEMÁTICO 

09/10/17 
 
Presentación: Bibliografía e Introducción a la asignatura 

16/10/17 Conceptos procesales generales. Principios del Proceso y del 
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Procedimiento. Casos L 1 
23/10/17 La competencia objetiva, funcional y territorial. Casos L. 2 y 3 
30/10/17 Los presupuestos procesales de las partes. Casos L. 4, 5 ,6 
06/11/17 Pluralidad de partes y presupuestos del objeto. Casos L 7, 8  

13/11/17 
Acumulaciones, actos de disposición y actos previos. Casos 
L.12,13,14 

20/11/17 Demanda, contestación y reconvención. Casos L. 15,17 
27/11/17 Audiencia Previa. Casos L. 18,19,20 
04/12/17 Prueba y medios. Casos L. 21 A 26 
11/12/17 Vista y Diligencias Finales. Casos L. 27 Y 28 
18/12/17 Sentencia y Cosa Juzgada. Casos L. 29,30 
15/01/18 EXÁMENES, REPASO, ETC  

  

 
En el segundo cuatrimestre las clases serán de 120 
minutos cada 15 días. 

12/02/17 
El recurso de reposición (L 31). El recurso de apelación (L 32) 
Casos prácticos  

26/02/17 
El recurso de casación (L 34) 
Casos prácticos 

22/03/17 
Otros Recursos (L 35,36) Las costas (L 37) 
Casos prácticos 

26/03/17 
La Medidas Cautelares  
Juicio de Desahucio. Casos prácticos  

16/04/17 
Juicio Ejecutivo  
Proceso monitorio. Casos prácticos 

30/04/17 Otros procesos. Casos prácticos 
 
 
3. ENLACES WEB DE INTERÉS. 

 
Los propios de la UNED (Página Web del Departamento). Además se puede acceder para el conocimiento de 
la legislación procesal y jurisprudencia a los institucionales de www.BOE.es y www.CGPJ.es. 
El alumno encontrará apoyo complementario en el curso AFL-UNED correspondiente a la asignatura. 
 
 
 
 

4. ACTIVIDADES PRÁCTICAS/PEC. 

http://www.boe.es/
http://www.cgpj.es/


       

 

 
Se resolverán algunos de los casos prácticos planteados en el Libro recomendado por el Departamentos 
“Casos Prácticos de Derecho Procesal. Introducción”, así como algunos de los planteados en exámenes de 
cursos anteriores. 
Se orientará a los alumnos interesados en la opción de PEC 
 

5. CONTACTAR CON EL TUTOR. 

grodriguezs@santander.uned.es 
 
6. ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN CONTINUA. 

Las que se indiquen por el Equipo Docente. 
Los alumnos podrán optar para la evaluación de esta asignatura por una de las dos siguientes modalidades:  
 . Evaluación Continua  
 Se compone de una Prueba de evaluación continua, de carácter voluntario, que representa, para 
aquellos alumnos que la realice y siempre que en el examen presencial obtengan una nota mínima de un 5, 
hasta el 25% de la nota final. Consiste en la realización de una actividad que permita valorar tanto la 
adquisición de los conocimientos como su aplicación práctica y el desarrollo de las competencias, 
habilidades, actitudes y destrezas que se trabajan en la asignatura.  
 Y una prueba presencial, de carácter obligatorio, que representa el 75% de la nota. La prueba 
presencial tendrá un duración de una hora y media y constará de dos partes: 1ª) Dos preguntas del contenido 
del programa 2ª) Un caso práctico.  
 El alumno deberá tener en cuenta que ambas pruebas se califican sobre 10 y luego se ponderan 
respecto de su tanto por ciento, por lo que las calificaciones obtenidas no son absolutas sino relativas a su 
tanto por ciento (25% la prueba de evaluación continua, 75% la prueba presencial). Ello implica que los 
alumnos que cuando opten por el sistema de evaluación continua la nota que obtengan en el examen 
(aunque se califica de 0 a 10 puntos) también será objeto de ponderación de manera que un 10 en el examen, 
una vez ponderado, es un 7.5.  
 . Evaluación Tradicional  
 Se compone de una prueba presencial, de carácter obligatorio, que representa el 100% de la nota. La 
prueba presencial tendrá un duración de dos horas y constará de dos partes: 1ª) Dos preguntas del contenido 
del programa 2ª) Un caso práctico. 

7. MÉTODO DE RESOLUCIÓN DE DUDAS DEL CONTENIDO DE LAS TUTORÍAS.  
Las que se planteen en la tutoría presencial para aclarar y explicar contenidos, siguiendo los criterios del 
Departamento. No resolverán dudas relativas a los contenidos por correo electrónico, pues es una función 
reservada al foro de consultas generales de la asignatura, coordinado por el Departamento. 
 
 

 

mailto:grodriguezs@santander.uned.es

