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Datos de la asignatura
Nombre

Litigación civil y mercantil: preparación y desarrollo del proceso, prueba y
vista, recursos y ejecución de sentencia.

Titulación

Máster Universitario en Acceso a la Abogacía

Carácter

Obligatorio

Período

1er Semestre

Créditos ECTS

6

Módulo

Estrategia procesal, litigación y sistemas alternativos de resolución de
conflictos

Datos del profesorado
Profesores

Fernando Bedoya, Luis Francisco Bermejo, Laura Camarero, José Carles,
Ramón Fernández-Aceytuno, Marta Gisbert, Verónica González-Choren,
Francisco Málaga, Francisco Pérez-Crespo y Fedra Valencia

Equipo
responsable

Director: Antonio Alonso atimon@icade.comillas.edu
Coordinadora: Mª Ángeles Bengoechea mabengoechea@icade.comillas.edu
Tutora: Ángeles Martínez amartinez@comillas.edu

Teléfono

91 542 28 00

Tutorías

Previa cita: Martes a viernes, hasta las 18:30 h

Aportación al perfil profesional de la titulación
Permite al alumno adquirir un conocimiento exhaustivo de la litigación ante la jurisdicción civil y
mercantil, sustancialmente, en la concursal. El alumno aprenderá a actuar profesionalmente,
tanto desde una vertiente material como sustancialmente procesal, en litigios civiles y
mercantiles, conociendo los diferentes requisitos y estrategias que exigen cada una de las fases
de dichos procesos

COMPETENCIAS GENÉRICAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
CG1. Capacidad de análisis y síntesis
CG2. Capacidad de comunicación oral y escrita
CG4. Capacidad de resolución de problemas
CG12. Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos a la práctica
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
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
RA1: Sabe averiguar y establecer los hechos en diferentes jurisdicciones y principalmente
en las jurisdicciones civil y penal
RA3: Sabe producir documentos procesales y dirigir interrogatorios y pruebas periciales
CE3. Conocer y ser capaz de integrar la defensa de los derechos de los clientes en
el marco de los sistemas de tutela jurisdiccionales nacionales e internacionales
RA1: Sabe ejercer el derecho de defensa de clientes en las jurisdicciones civil y penal
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
RA1: Sabe seleccionar la mejor estrategia de defensa de los derechos de los clientes
ante la jurisdicción civil y penal
CE13. Saber exponer de forma oral y escrita hechos, y extraer argumentalmente
consecuencias jurídicas, en atención al contexto y al destinatario al que vayan
dirigidas, de acuerdo en su caso con las modalidades propias de cada ámbito
procedimental

RA1: Sabe exponer oralmente argumentos jurídicos en un ámbito tanto procesal como
extraprocesal
RA2: Sabe redactar argumentos jurídicos en un ámbito tanto procesal como extraprocesal
BLOQUES Y CONTENIDOS
BLOQUE 1. LOS PROCESOS DECLARATIVOS ORDINARIOS Y ESPECIALES I
1.- El Juicio Ordinario
1.1.- Redacción de la demanda
a) Posibles actuaciones previas
b) Contenido
c) Admisión de la demanda
1.2.- Redacción de la contestación a la demanda
a) Posibles conductas del demandado
b) Contenido
1.3.- Celebración de la audiencia previa
a) Fases
b) Redacción de la proposición de prueba
1.4.- Celebración del juicio
a) Preparación
a.1.- Medios de prueba
a.2.- Conclusiones
b) Desarrollo de la vista de juicio
b´) Interrogatorio de las partes
b´´) Interrogatorio de testigos
b´´´) El dictamen de peritos
b´´´´) El reconocimiento judicial
b´´´´´) La prueba documental

1.5.- Terminación del proceso.
a) Diligencias finales.

b) La Sentencia.
BLOQUE 2. LOS PROCESOS DECLARATIVOS ORDINARIOS Y ESPECIALES II
2.- El Juicio Verbal
2.1.- Redacción de la demanda
2.2.- Desarrollo de la vista
a)

Preparación
a.1.- Medios de prueba
a.2.- Posibles alegaciones

b)

Contestación a la demanda

c)

Práctica de la prueba

d)

Alegaciones

BLOQUE 3. LOS PROCESOS DECLARATIVOS ORDINARIOS Y ESPECIALES III
3.- El proceso monitorio
3.1.- La petición
3.2.- Incomparecencia y despacho de ejecución
3.3.- Oposición
4.- El juicio cambiario
BLOQUE 4. MEDIDAS CAUTELARES, RECURSOS Y EJECUCIÓN
5.- Las medidas cautelares
6.- Los recursos
6.1.- Recurso de reposición
6.2.- Recurso de apelación
7.- La ejecución
7.1.- La ejecución dineraria
1.a) La demanda ejecutiva
1.b) La oposición a la ejecución

1.c) El embargo y la fase de apremio
7.2.- La ejecución no dineraria
BLOQUE 5. PROCESO CONCURSAL
1. Instituciones preconcursales
1.1 Acuerdos de refinanciación
1.2 Homologación
1.3 Comunicación 5bis
2. Solicitud de concurso
2.1 Voluntario
2.2 Necesario
3. Efectos del Concurso
3.1 Sobre el deudor (intervención/suspensión)
3.2 Sobre los socios y empresas del grupo
3.3 Sobre los contratos
3.4 Sobre los actos realizados con anterioridad
3.5 Sobre los créditos
4. Informe de la Administración concursal
4.1 Calificación de los créditos
4.2 Impugnación del informe
5. Concursos internacionales
6. Convenio
6.1 Propuesta de convenio (anticipada)
6.2 Aprobación
6.3 Impugnación
7. Liquidación
7.1 Plan de liquidación
7.2 Operaciones de liquidación (venta de unidades productivas)
8. Calificación
8.1 Apertura de la sección
8.2 Tramitación
8.3 Personas afectadas (cómplices)

8.4 Sentencia de Calificación
9. Otras formas de conclusión del concurso
BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS
Bibliografía Básica (Monografías y obras generales)
LITIGACIÓN CIVIL
AAVV, Memento Acceso a la Abogacía, 2016-2017, Francis Lefebvre, Madrid, 2016.
ARAGONESES P., GISBERT M., La Apelación en los Procesos Civiles, Thompson
Civitas, 2008.
ARMENTA DEU T., CORDÓN MORENO, F., MUERZA ESPARZA, J., TAPIA
FERNANDEZ I. (Coord.), Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil (Tomos I y II), 2.ª
Ed., Aranzadi, 2011.
GISBERT, M., DÍEZ S., CARRETERO C., GONZÁLEZ-CHOREN, V, Los procesos
para el cobro de deudas: monitorio, cambiario, monitorio europeo y europeo de escasa
cuantía, Civitas-Thompson/ Reuters, 2010.
SOSPEDRA NAVAS, F.J., Proceso Civil. Manual práctico de la Ley de Enjuiciamiento
Civil con formularios, Thompson, 2012.
CONCURSAL
AAVV, Memento Práctico Concursal, Francis Lefebvre, Madrid, 2016
BELTRAN, E. (Dir.), Esquemas de derecho concursal, Tirant lo Blanch, 2013
MACÍAS CASTILLO, A. y JUEGA CUESTA, R., (Coords.) “Ley Concursal
Comentada”; LEFEBVRE EL DERECHO, 2ª Ed, Junio de 2016.
PRENDES CARRIL, P. y MUÑOZ PAREDES, A. (Dir.), Tratado judicial de la
Insolvencia (Tomos I y II), Aranzadi, 2012.
PRENDES CARRIL, P. (Dir.), Guía Práctica Concursal (e-book), Aranzadi, 2012
PULGAR EZQUERRA, J., El concurso de acreedores, Ed. La Ley, 1ª Ed. 2012.
ROJO, A. y BELTRAN, E. (Dir.), Comentario de la Ley Concursal, Thomson Civitas,
2004.
Páginas web
www.poderjudicial.es
Materiales
Materiales de apoyo a las clases: presentaciones, apuntes y casos prácticos elaborados por
el profesor, disponibles en la plataforma Moodle.

METODOLOGÍA DOCENTE (6 ECTS = 150 HORAS)
Metodología presencial: Actividades (60 horas)
Lecciones de carácter expositivo sobre los principales requisitos y conocimientos para litigar
en la jurisdicción civil y concursal
Método del caso: supuestos reales planteados por el profesor, y debatidos, a fin de
analizar las particularidades de la litigación civil y concursal
Se proyectarán los juicios, audiencias, etc. correspondientes a cada caso con el fin de
analizar su contenido y tener una visión práctica de cada tema.
Adicionalmente se solicitará a los alumnos la redacción de escritos, así como la
simulación de audiencias, vistas, interrogatorios como aplicación práctica del temario.
Metodología no presencial: Actividades (90horas)
Resolución de supuestos prácticos planteados por el profesor.
Trabajo práctico sobre los contenidos que integran la asignatura.
SISTEMA DE EVALUACIÓN
Criterios de evaluación
La evaluación del alumno se realiza en base a:
1. La asistencia del alumno a clase (10% de la nota).
2. Preparación y participación activa en debates en las clases y actividades prácticas
(40% de la nota).
3. Prueba o caso final, pudiendo elegir el profesor entre la preparación previa por el
alumno (ya sea con carácter individual o en grupo), entrega por escrito y discusión
en clase de un caso práctico, o la realización en clase de un caso práctico individual
o una prueba de evaluación (50% de la nota).

