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Plan de Acción Tutorial  ( PAT) curso 2011-2012 
 

Asignatura INTRODUCCION AL DERECHO PROCESAL 
Código 66021044 
Tutor/a GEMMA RODRÍGUEZ SAGREDO 
e-mail grodriguezs@santander.uned.es 
 

1- OBJETIVOS. Comprensión de los conceptos generales del Derecho Procesal. 
Explicación de algunas preguntas teóricas y resolución de casos prácticos, 
exámenes y dudas, como instrumento para afrontar el examen de la 
asignatura. 

 
2- DESARROLLO TEMPORAL DE CONTENIDOS Y ACTIVIDADES: 
 

 
FECHA TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

10/10/11 Presentación: Bibliografía, objetivos, introducción a la 
asignatura 

17/10/11 Conceptos procesales generales. Juzgados y Tribunales (L. 9) 
24/10/11 El fundamento de la jurisdicción y El proceso (L. 1 y 18) 
31/10/11 La Jurisdicción. Principios constitucionales (L. 2 a 6) 

      07/11/11 Resolución de casos prácticos y exámenes) 
      14/11/11 Tribunal Constitucional. Tribunal del Jurado (L. 8 y 10) 
      21/11/11 Jueces, Magistrados, secretarios, Ministerio Fiscal, Personal 

colaborador. (L. 12, 13, 14) 
      28/12/11 Resolución de casos prácticos y exámenes 
      12/12/11 Derecho a la Tutela Judicial Efectiva y Asistencia Jurídica 

Gratuita (L. 16 y 17) 
     19/12/11 Principios y Estructura del Proceso. Clases de Procesos (L. 19 

y 20) 
     09/01/12 Resolución de casos prácticos y exámenes. 
     16/01/12 Actos procesales, clases y Actos de comunicación (L. 21, 22 y 

23). Casos prácticos. 
  

3- ENLACES WEB DE INTERES: Los propios de la UNED (Página Web del 
Departamento, www.uned.es/dpto-procesal/index.htm). Además se puede 
acceder para el conocimiento de la legislación procesal y jurisprudencia a los 
institucionales de www.BOE.es y www.CGPJ.es. 

 
4- ACTIVIDADES PRÁCTICAS: 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 otros cursos. 

 
5- CONTACTAR CON EL TUTOR: grodriguezs@santander.uned.es 
 
6- ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION CONTINUA: Las que se 

indiquen por el Equipo Docente. 
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CARTA DE PRESENTACIÓN EN ALF: 
 
 
Estimados alumnos: 
 
Os doy la bienvenida a la asignatura “Introducción al Derecho Procesal” que este 
año, al igual que los anteriores, voy a tutorizar. 
Ya he tenido ocasión de indicar la importancia de la asignatura y como mi 
pretensión esencial es conseguir la explicación y  comprensión de los conceptos 
generales del Derecho Procesal, así como proporcionaros instrumentos eficaces 
para abordar tanto el contenido teórico como el práctico de la asignatura, el manejo 
de las fuentes jurídicas, la argumentación jurídica y el vocabulario preciso de esta 
rama del derecho. Para ello combinaremos en la tutoría presencial tanto la 
explicación teórica de algunas preguntas del programa, como la resolución de casos 
prácticos, exámenes de otros cursos y dudas. 
Pero la resolución de dudas de contenido deberán canalizarse, bien en la propia 
tutoría bien a través del foro general de la asignatura, atendido por el Equipo 
Docente. Por mi parte en los foros sólo podré atender cuestiones relacionadas con 
la tutoría presencial y las actividades que se desarrollen en ella. 
Os animo a asistir a la tutoría, como apoyo para la preparación de la asignatura y 
como punto de encuentro con otros compañeros. 
 
Gemma Rodríguez Sagredo  
 


