
   

FACULTAD DE DERECHO 

 

 

GUÍA DOCENTE 20/21 

(con anexo de adaptación de docencia a 

escenarios A y B) 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PROCESAL 

 

 

  

 

  

  

CURSO 2.º 



FUNDAMENTOS DE DERECHO PROCESAL CURSO 2020-2021 

1 

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ASIGNATURA 

Grado Derecho 

Curso  Segundo 

Año académico 2020/2021 

Cuatrimestre  Primero 

Denominación  

Español 

Inglés 

 

- Fundamentos de Derecho Procesal 

- Basics in Procedural Law 

Créditos: 

Teóricos 

Prácticos 

 

- 4.80 

- 1.20 

Modalidad idiomática Española 

Departamento Theodor Mommsen 

Área de Conocimiento Derecho Procesal 

 

 

EQUIPO DOCENTE 

Coordinación de la asignatura Miguel Ángel Ruiz Albert 

Profesorado de la asignatura y asignación a 

grupos. 

- Miguel Ángel Ruiz Albert: todos los 

grupos 

Horario de tutorías por grupo 

GM: 

GT: 

 

- miércoles y jueves 12:00 a 13:00 

- lunes 18:30 a 21 martes 18:00 a 21:00 

Datos de contacto y/o consulta: 

Despacho 

Teléfono 

Email 

 

-   B 10 

-  695376364 

- miguel.ruiz@dthm.uhu.es 

 

 

OBJETIVOS 

 

Competencias genéricas 

El estudiante, mediante el seguimiento de esta asignatura adquirirá las siguientes competencias 

genéricas: 

→ Comunicación oral y escrita en la propia lengua. 

→ Compromiso ético. 

→ Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica. 

Competencias específicas 

El estudiante, mediante el seguimiento de esta asignatura adquirirá las siguientes competencias 

específicas: 

→ Conocimiento y comprensión de las principales instituciones jurídicas públicas y privadas 

en su génesis y en su conjunto. 

→ Capacidad para identificar y comprender cuestiones jurídicas. Capacidad de razonar y 

argumentar jurídicamente. 

→ Conciencia crítica en el análisis del ordenamiento jurídico y capacidad para identificar las 

preocupaciones y valores sociales subyacentes en las normas y principios jurídicos. 

→ Conciencia de la dimensión ética de las profesiones jurídicas y de la responsabilidad social 

de los graduados en derecho y de su capacidad de actuar en consecuencia. 
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Resultados del aprendizaje 

Los estudiantes que hayan adquirido las competencias que constituyen el objetivo de la 

asignatura serán capaces de: 

→ Definir y explicar con corrección las instituciones fundamentales del Derecho procesal y 

los principios y garantías procesales que las rigen, así como establecer rigurosamente la 

relación existente entre las mismas. 

→ Reconocer e identificar las exigencias que las normas procesales imponen a la actuación 

procesal en un caso concreto típico y definido con precisión y seleccionar y fundamentar 

una actuación procesal coherente ante dichas 

→ Emitir un juicio crítico razonado sobre la adecuación de los instrumentos regulados por el 

Derecho procesal para alcanzar los fines de justicia que con ellos se persiguen. 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA 

 

Clases en grupo grande 

Se procederá a la exposición sistemática por el profesor de las materias contenidas en el 

programa, empleando la terminología técnica y los razonamientos expertos propios del jurista 

(proporcionando así un modelo de razonamiento y de expresión jurídica), ofreciendo ejemplos 

suficientes que permitan el traslado del razonamiento general o abstracto a situaciones 

concretas (donde adquieren verdadero sentido). Esta metodología incluye el diálogo con los 

estudiantes (incluso, de ser pertinente, el diálogo socrático o método mayéutico, ‹‹forzando›› así 

la potencialidad de razonar del estudiante), cuando tal diálogo sea adecuado para esclarecer un 

concepto o aplicación práctica. Pese a su formato de ‹‹enseñanza por recepción›› estas clases 

fomentan un aprendizaje significativo si el estudiante se muestra intelectualmente activo: tanto 

en su tiempo personal de trabajo (debiendo traer leídos aquellos textos indicados por el 

profesor con carácter previo, anotadas las preguntas y dudas le suscite la lección) como en el 

propio tiempo de clase: haciendo preguntas y formulando dudas e hipótesis, así como 

respondiendo con interés al diálogo iniciado por el profesor. 

 

Clases en grupo reducido 

En estas clases se pueden desarrollar las actividades siguientes. 1.ª Exposición a modelos. Esta 

técnica consiste en contemplar el Derecho procesal en el momento de ser aplicado por los 

operadores jurídicos (Jueces, Abogados, Procuradores) o  por los intervinientes en el proceso 

(partes, terceros...). Pueden tener carácter visual (vídeos o asistencia a juicios o audiencias) o 

escrito (documentos). 2.º Planteamiento y resolución de casos prácticos. Estos son supuestos 

verídicos, similares a los que se enfrenta habitualmente un jurista y que requieren para su 

resolución las técnicas y conceptos objeto de aprendizaje en el curso. 

 

Trabajo personal del estudiante.  

Consiste en el estudio de los materiales indicados por el profesor; así como la preparación de 

las clases y casos prácticos. 
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CONTENIDOS 

Bloque temático I: JUSTICIA Y DERECHO JUSTICIAL 

Tema 1. Derecho procesal como derecho instrumental: Derecho material. Derecho 

instrumental. Conflicto. Litigio. Pretensión. Acción. Proceso. Sentencia.   

Tema 2. Derecho procesal como derecho de garantías: Jurisdicción y acción. 

Imparcialidad. Independencia. Idoneidad. Juez ordinario. Iura novit curia. Potestad 

jurisdiccional. Proceso con todas las garantías. Cosa juzgada. Ejecutividad. Tutela 

judicial efectiva. Acceso a la jurisdicción. Universalidad de la acción. Procesos sin 
litigio. 

Tema 3. Alternativas al Derecho procesal. Jurisdicción sin litigio (Jurisdicción voluntaria). 

Litigios sin proceso Autonomía de la voluntad. Autotutela. Heterotutela. 
Autocomposición. Mediación, Conciliación, Transacción. Arbitraje. Justicia penal 

restaurativa.  

Tema 4. Derecho procesal como derecho positivo. Fuentes del Derecho procesal. Ramas 

del Derecho Procesal. Variedad de Sistemas jurídicos. Derecho procesal europeo. 

 

Bloque temático II: PODER JUDICIAL Y DERECHO JURISDICCIONAL. 

Tema 1. Poder legislativo y derecho jurisdiccional. Las Cortes como fuente de normas, 

nombramientos y litigios. 

Tema 2. Poder judicial y derecho jurisdiccional. Juzgados y Tribunales. Jurisdicciones. 

Planta. Demarcación. Salas. Secciones. Funcionamiento. Potestades. Sedes. Plazos. 

Ministerio Fiscal. Defensor del pueblo. 

Tema 3. Poder ejecutivo y derecho jurisdiccional. El Gobierno como fuente de normas, 
nombramientos y litigios. La Oficina Judicial. Policía Judicial. Médicos Forenses. 

Científicos Forenses. 

Tema 4. Los litigantes. Partes. Abogados. Procuradores. Peritos. Testigos.  

 

Bloque temático III: MÉTODO JURÍDICO Y DERECHO PROCESAL 

Tema 1. Perspectiva descriptiva del proceso. Concepto. Naturaleza. Razón de ser. Función. 

Estructuras procesales. Funciones procesales. 

Tema 2. Perspectiva prescriptiva del proceso. Elementos del proceso. Sujetos. Objeto. 

Contenido. Procedimiento. Actividad procesal. Presupuestos y requisitos procesales. 

Vicios procesales. 

Tema 3. Perspectiva “reflexiva” del proceso. La función de saneamiento procesal. Las 
estructuras de saneamiento. Potestades de ordenación. Subsanación. Inhibición. 

Inadmisión. Incidentes. Declinatoria. Audiencias saneadoras. Sobreseimientos. 

Recursos. 
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 EVALUACIÓN 

 

A. Modalidad de evaluación continua. 

 

a. Exámenes parciales tipo test: 50% de la nota.    

En fecha, hora y aula de informática prefijada el estudiante, sin hacer uso de materiales, debe 

responder en tiempo limitado a un cuestionario basado en los conocimientos adquiridos 

durante las clases (teóricas y prácticas) y con su estudio personal. En su caso, el cuestionario 

tendrá como punto de partida un caso práctico (narrado, audiovisual...) o un documento 

forense. Para número de exámenes y fechas, véase el apartado de programación. Estos 

exámenes podrán sustituirse, a petición del estudiante, por un examen oral. 

 

b. Cuestionarios semanales: 50% de la nota.  

En el tiempo que media entre una clase y la siguiente (periodo que configura el plazo de 

entrega), y en tiempo de trabajo personal del estudiante, este debe responder vía Moodle al 

cuestionario que el profesor le plantea, con base en la lección recibida la sesión anterior (en 

grupo grande o en el grupo reducido). En su caso tal cuestionario tendrá como punto de 

partida un caso práctico (narrado, audiovisual...) o un documento forense.  

 

El cálculo de la nota final es la suma de las notas obtenidas en cada uno de los apartados (a y 

b) según la ponderación indicada. Para poder aprobar es condición haber superado 

independientemente cada parte (a y b). Para superar el apartado a será preciso haber superado 

independientemente cada test (parciales). Se supera un test o una aparte cuando se obtiene en 

ella, al menos, un 5. 

 

B. Modalidad sin evaluación continua. 

 

Un examen final en forma de cuestionario tipo test en la plataforma Moodle, en el aula de 

informática de la UHU en horario prefijado y sin materiales. En su caso el cuestionario tendrá 

como punto de partida un caso práctico (narrado, audiovisual...) o un documento forense. 

Podrá sustituirse, por voluntad del estudiante, por un examen oral. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Obligatoria. 

Sobre la que se desarrollan las clases. Los alumnos deben traerla leída y reflexionada a clase 

para resolver en esta todas sus dudas. Las preguntas del examen se pueden basar en la misma. 

Se trata de las lecciones que publica el profesor en el servicio de reprografía del edificio 

Galileo y en el sitio web (Moodle) de la asignatura. Eventualmente, será considerada también 

obligatoria con el fin de resolver casos prácticos, la parte de bibliografía complementaria que 

expresamente y con precisión de páginas señale el profesor. Toda la legislación citada en clase 

o en los apuntes de clase se considera, asimismo, de consulta obligatoria. 

 

Complementaria. Sirve para que el estudiante comprenda mejor la asignatura o pueda ampliar 

y consolidar aquellos aspectos de esta que considere necesarios.  

→ RAMOS MENDEZ, El sistema procesal español, Atelier, Barcelona, 2013 (9.ª ed.), 424 

páginas. 

→ RAMOS MENDEZ, El Juicio Civil, Atelier, Barcelona, 2012, 256 páginas. 

→ RAMOS MENDEZ, Enjuiciamiento Criminal. Atelier, Barcelona, 2014, 432 págs. 
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PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

 

Asignatura Fundamentos de Derecho Procesal Grupo de Mañana 

Martes y Jueves 13 a 15 

• Clases de Grupo Grande del 6 de octubre al 1 de diciembre) 

• Clases de Grupo Reducido: 

o P1 días 3 diciembre (una hora), 15 y 22 diciembre (2 horas), 12 y 

19 enero (2 horas) 

o P2 días 3 diciembre (una hora), 10 y 17 diciembre (2 horas); 14 y 

21 enero (2 horas) 

• Exámenes  

o Parciales:29 de octubre, 26 de noviembre y 21 de enero. 

o Final: martes 9 de febrero 2021 

o Septiembre: lunes 6 de septiembre 2021 

 

Asignatura Fundamentos de Derecho Procesal Grupo de Tarde  

Lunes y martes de 20 a 21 

Jueves de 19 a 21 

• Clases de Grupo Grande del 5 de octubre al 1 de diciembre 

• Clases de Grupo Reducido: 

o P1 días 3 diciembre (una hora) 14, 15, 21, 22,  diciembre Y 11, 12, 

18 Y 19 Enero.  

o P2 días 3 diciembre (una hora) 10 y 17 diciembre; 14 (2.5 horas) y 

21 enero (2 horas) 

• Exámenes  

o Parciales: parciales:29 de octubre, 26 de noviembre y 21 de enero. 

o Final: Martes 9 de febrero 2021 

o Septiembre Lunes 6 de septiembre 2021  
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ANEXO  

Adaptación a la docencia en los escenarios de docencia  A y B  

CURSO ACADÉMICO 2020-21 

 

GRADO EN DERECHO 

Asignatura: Fundamentos de Derecho procesal 

Curso  Segundo 

Cuatrimestre  Primero 

 

ESCENARIO A 

Adaptación del temario a la Docencia On-line 

No es necesaria  
Adecuación de actividades formativas y metodologías docentes 

Esta asignatura tiene un aula virtual abierta en la plataforma Moodle 

 

Actividades 

Formativas 

Formato 

(presencial/online

) 

Metodología docente Descripción 

Clases en 

Grupo grande  

y reducido 

Multimodal   Las clases de grupo grande y reducido se 

impartirán simultáneamente en formato 

presencial y en forma on-line (mediante 

retransmisión a través de la aplicación Zoom). 

La forma en que los alumnos seleccionan el 

formato en que reciben clases será el 

determinado por el Departamento, la Facultad 

o la Universidad para todos los estudiantes del 

mismo curso. 

 

 

Adaptación sistemas de evaluación 

Los porcentajes de evaluación no cambian con respecto a los señalados en la Guía 

 

Prueba de 

evaluación 

Formato  Descripción % 

Tres exámenes 

parciales 

eliminatorios 

tipo test: 

o 29 oct. 

o 26 nov. 

o 21 en.  

Recuperaciones  

o 9 febrero  

o 6 sept 

Online, 

Síncrono 

 En fecha y hora prefijada el estudiante, sin 

hacer uso de materiales, debe responder en 

tiempo limitado a un cuestionario test 

basado en los conocimientos adquiridos 

durante las clases (teóricas y  prácticas) y 

con su estudio personal. En su caso el 

cuestionario tendrá como punto de partida 

un caso práctico (narrado, audiovisual...) o 

un documento forense. Se podrán usar 

materiales para responder al cuestionario. 

 El examen tipo test se realizará usando la 

50% 
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plataforma Moodle desde el domicilio 

particular. Las IP desde las que se ha 

realizado el examen no pueden coincidir 

para dos estudiantes. No se admitirán como 

válidos los exámenes realizados fuera de los 

marcos de tiempo establecidos. 

Cuestionarios 

semanales 

Online, 

Asíncron

o 

 En el tiempo que media entre una clase y la 

siguiente (plazo máximo de entrega), es 

decir, en el  tiempo de trabajo personal del 

estudiante, este debe responder vía Moodle 

al cuestionario que el profesor le entrega en 

dicha plataforma, con base en la lección 

recibida la sesión anterior (en grupo grande 

o reducido). En su caso, tal cuestionario 

tendrá como punto de partida un caso 

práctico (narrado, audiovisual...) o un 

documento forense 

 Las tareas de evaluación continua se pueden 

realizar desde el domicilio del estudiante o a 

través del aula de informática (sala de uso 

libre) y usando los materiales que consideren 

convenientes.  

 No hay horario prefijado (aunque las 

entregas deben hacerse en plazo). 

50% 

 El cálculo de la nota final es la suma de las notas obtenidas en cada uno de los 

apartados (a y b) según la ponderación indicada. Para poder aprobar es condición 

haber superado independientemente cada parte (a y b). Para superar el apartado a 

será preciso haber superado independientemente cada test (parciales). Se supera un 

test o una aparte cuando se obtiene en ella, al menos, un 5. 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 

Prueba de 

evaluación 

Formato  Descripción % 

Examen 

final tipo 

test   

o 9 feb  

o 6 sept 

Online, 

Síncron

o 

 En fecha y hora prefijada el estudiante, sin hacer 

uso de materiales, debe responder en tiempo 

limitado a un cuestionario test basado en los 

conocimientos adquiridos durante las clases 

(teóricas y  prácticas) y con su estudio personal. 

En su caso el cuestionario tendrá como punto de 

partida un caso práctico (narrado, audiovisual...) 

o un documento forense. Se podrán usar 

materiales para responder al cuestionario. 

 El examen tipo test se realizará usando la 

plataforma Moodle desde el domicilio 

particular.  

Las IP desde las que se ha realizado el examen 

no pueden coincidir para dos estudiantes. No se 

admitirán como válidos los exámenes realizados 

100% 
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fuera de los marcos de tiempo establecidos. 

 Este examen podrá sustituirse, a petición del 

estudiante, por un examen oral que se realizará 

online a través de la aplicación Zoom 
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ESCENARIO B 

Adaptación del temario a la Docencia On-line 

No es necesario  
Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

En este caso se seguirá el mismo plan trazado para el escenario A pero usando en 

cualquier caso las videoconferencias Zoom para realizarlas . 

Actividades Formativas Formato  Metodología docente Descripción 

Clases en Grupo grande  y 

reducido 

online , 

síncrono 

 Las clases de grupo grande y reducido 

se impartirán en forma on-line 

(mediante retransmisión a través de la 

aplicación Zoom).  
 

Adaptación sistemas de evaluación 

Prueba de 

evaluación 

Formato  Descripción % 

Exámenes 

parciales 

eliminatorios 

test: 

o 29 oct. 

o 26 nov. 

o 21 en.  

Recuperaciones  

o 9 febrero  

o 6 sept 

Online, 

Síncrono 
 En fecha y hora prefijada el estudiante, sin 

hacer uso de materiales, debe responder en 

tiempo limitado a un cuestionario test 

basado en los conocimientos adquiridos 

durante las clases (teóricas y  prácticas) y 

con su estudio personal. En su caso el 

cuestionario tendrá como punto de partida 

un caso práctico (narrado, audiovisual...) o 

un documento forense. Se podrán usar 

materiales para responder al cuestionario. 

 El examen tipo test se realizará usando la 

plataforma Moodle desde el domicilio 

particular.  

 Las IP desde las que se ha realizado el 

examen no pueden coincidir para dos 

estudiantes. No se admitirán como válidos 

los exámenes realizados fuera de los marcos 

de tiempo establecidos. 

50% 

Cuestionarios 

semanales 

Online, 

Asíncron

o 

 En el tiempo que media entre una clase y la 

siguiente (plazo máximo de entrega), es 

decir, en el  tiempo de trabajo personal del 

estudiante, este debe responder vía moodle 

al cuestionario que el profesor le entrega en 

dicha plataforma, con base en la lección 

recibida la sesión anterior (en grupo grande 

o reducido). En su caso, tal cuestionario 

tendrá como punto de partida un caso 

práctico (narrado, audiovisual...) o un 

documento forense. 

 Las tareas de evaluación continua se pueden 

realizar desde el domicilio del estudiante o a 

través del aula de informática (sala de uso 

libre) y usando los materiales que 

consideren convenientes.  

50% 
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 No hay horario prefijado (aunque las 

entregas deben hacerse en plazo). 

 El cálculo de la nota final es la suma de las notas obtenidas en cada uno de los 

apartados (a y b) según la ponderación indicada. Para poder aprobar es condición 

haber superado independientemente cada parte (a y b). Para superar el apartado a 

será preciso haber superado independientemente cada test (parciales). Se supera un 

test o una aparte cuando se obtiene en ella, al menos, un 5. 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 

Prueba de 

evaluación 

Formato  Descripción % 

 Examen 

final tipo 

test   

o 9 febrero 

o 6 sept 

Online, 

Síncrono 

 En fecha y hora prefijada el estudiante, sin 

hacer uso de materiales, debe responder en 

tiempo limitado a un cuestionario test basado 

en los conocimientos adquiridos durante las 

clases (teóricas y  prácticas) y con su estudio 

personal. En su caso el cuestionario tendrá 

como punto de partida un caso práctico 

(narrado, audiovisual...) o un documento 

forense. Se podrán usar materiales para 

responder al cuestionario. 

 El examen tipo test se realizará usando la 

plataforma Moodle desde el domicilio 

particular. Las IP desde las que se ha 

realizado el examen no pueden coincidir para 

dos estudiantes. No se admitirán como 

válidos los exámenes realizados fuera de los 

marcos de tiempo establecidos. 

 Este examen podrá sustituirse, a petición del 

estudiante, por un examen oral que se 

realizará online a través de la aplicación 

Zoom 

100% 

 

 

Pruebas evaluación (formato online) 

Presentación/defensa oral por 

videoconferencia  

Producciones multimedia 

(individuales o en grupo)   

Prueba objetiva (tipo test) X 

Producciones colaborativas 

online   

Prueba escrita de respuesta abierta   Debate   

Exámenes o pruebas offline   Evaluación por pares  

Documentos propios (individuales o en 

grupo)   
Autoevaluación 

 

   Participación  

 

 


