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Nombre de la asignatura:  
 

Derecho Procesal. 

Obligatoria u optativa: Obligatoria 

Tipo de enseñanza: Presencial1 

Horario de mañana 

Créditos ECTS: 

Número de horas lectivas de 

clase presencial: 

4 créditos ECTS 

30 horas presenciales 

Fecha de impartición: 23/24/28/29/30/31 de enero 

4/5 de febrero 

Profesores encargados y 
fechas asignadas a cada uno 
de ellos si son varios: 

D. Miguel Ángel Ruiz Albert 

Profesor responsable de la 
asignatura: 

D. Miguel Ángel Ruiz Albert  

Competencias: Básicas y generales: 

- CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los 

conocimientos adquiridos y su capacidad de 

resolución de problemas en entornos nuevos o 

poco conocidos dentro de contextos más 

amplios (o multidisciplinares) relacionados con 

su área de estudio. 

- CG3 - Que los estudiantes sean capaces de 

evaluar, mediante la selección de la teoría 

científica adecuada y la metodología jurídica, 

reflexiones sobre las responsabilidades 

sociales y éticas vinculadas a la aplicación de 

sus conocimientos y juicios. 

Específicas: 

- CE2 - Conocer las técnicas dirigidas a la 

averiguación y establecimiento de los hechos 

en los distintos tipos de procedimiento, 

especialmente la producción de documentos, 

los interrogatorios y las pruebas periciales. 

                                                           
1
 Se recuerda que este Máster tiene carácter presencial, por lo que es imprescindible la asistencia a 

clase para poder ser evaluado/a. 
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- CE3 - Conocer y ser capaz de integrar la 

defensa de los derechos de los clientes en el 

marco de los sistemas de tutela jurisdiccional 

nacionales e internacionales. 

- CE10 - Desarrollar destrezas y habilidades 

para la elección de la estrategia correcta para 

la defensa de los derechos de los clientes 

teniendo en cuenta las exigencias de los 

distintos ámbitos de la práctica profesional. 

Contenidos, instituciones y 
cuestiones procesales que se 
van a tratar: 
  

- PREPARACIÓN DEL JUICIO POR LA PARTE 

ACTIVA (instrucción, prueba anticipada y 

preconstituida, aseguramiento de prueba, 

diligencias preliminares, medidas 

cautelares…). 

- DISEÑO DEL JUICIO POR LA PARTE ACTIVA 

(análisis de elementos del proceso y los 

presupuestos y requisitos procesales: 

jurisdicción, competencia, representación de 

la parte activa, identidad de la parte pasiva, 

delimitación del objeto procesal, control de la 

cosa juzgada, prejudicialidad y litispendencia, 

posibilidad de acumulación y de litisconsorcio, 

presupuestos y requisitos en los procesos 

especiales). 

- INICIO DEL JUICIO POR LA PARTE ACTIVA 

(actos procesales de iniciación: tiempo y 

forma; aportación de documentos y otras 

fuentes de prueba; peculiaridades en los 

procesos especiales). 

- DISEÑO DEL JUICIO POR LA PARTE PASIVA: 

(comparecencia, allanamiento, declinatoria, 

inhibitoria, contestación, defensas y 

excepciones, aportación de fuentes de prueba 

y solicitud de medios de prueba, impugnación 

de las fuentes aportadas por la parte 

contraria; cuestiones prejudiciales…). 

- GESTIÓN DEL JUICIO POR LAS PARTES: 

actuaciones orales (de alegaciones, de prueba 

y de conclusiones); impugnación de actos 

judiciales adversos (mediante recursos no 

devolutivos o protesta); planteamiento de 
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incidentes; desistimiento y allanamiento; 

transacciones y conciliaciones; trámites 

específicos de procesos especiales). 

- IMPUGNACIÓN DEL RESULTADO DEL JUICIO 

(recursos devolutivos e incidentes de nulidad). 

- EJECUCIÓN DEL RESULTADO DEL JUICIO. 

Actividades formativas, 
metodología docente: 
 
 
 
 

Actividad formativa: 

- Exposición dialogada de temas: 
o 15 horas; 100 % presencialidad. 

- Casos prácticos: 
o 15 horas; 100 % presencialidad. 

- Estudio personal del alumno: 
o 50 horas; 0 % presencialidad. 

Metodologías docentes: 

- Exposición oral. 
- Resolución de casos prácticos. 

¿Qué material se entrega al 

alumnado? 

Diagramas de los juicios a trabajar 

¿Cómo se proporciona el 
material? En copistería, en 
Moodle, etc  

A través de Internet. 

Sistemas de evaluación usados 
entre los que se citan en la 
Memoria verificada por 
ANECA. Proporción y criterios 
mínimos y máximos para 
superar la materia. 

- Resolución de prueba objetiva sobre un caso 

práctico: 

o ponderación mínima 5.0 (aprobado). 

o ponderación máxima 10.0 

(sobresaliente). 

- Exposición dialogada en la resolución de los 

test en el aula.  

o Ponderación mínima 0.0 (opcional). 

o Ponderación máxima 2.0 (+2 sobre 

nota). 

Horario de tutorías de cada 
uno de los profesores que 
imparten docencia en la 
asignatura. Dirección email 

miguel.ruiz@dthm.uhu.es 

 

Observaciones: 
Los puntos procedentes de la exposición dialogada 

pueden subir la nota del test, se requiere un nivel 

elevado de continuidad y de excelencia en el 

diálogo en el aula para obtener esta puntuación. 
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