TEMARIO DERECHO CIVIL
Habilidades:
Defensa ante los tribunales: conocimientos técnicos y prácticos de los procedimientos
judiciales.
Estrategia procesal.
Desarrollo de la comunicación oral y escrita.
Capacidad de trabajo en equipo.
Habilidades para razonar y resolver conflictos.
Asesoramiento y vocación conciliadora. Mediación.
Práctica Jurídica Civil:
Redacción de Demanda. Fundamentos de Derecho procesales. Suplico.
Competencia judicial. Clases de procedimiento. Acumulación de acciones.
Redacción de contestación de demanda y demanda reconvencional.
Excepciones procesales y su resolución.
Distintas formas de terminación de un procedimiento: allanamiento y transacción
extrajudicial que pone fin al procedimiento.
Prueba documental y prueba pericial.
Prueba anticipada. Diligencias Preliminares y Aseguramiento de la Prueba.
Medidas cautelares. Procedimiento. Prueba
Recursos.
Ejecución provisional y definitiva. Redacción de demanda. Procedimiento de Ejecución.
Clases de procedimientos:
Juicio Ordinario: fase de alegaciones, demanda, contestación, audiencia previa y
celebración de Juicio ordinario. Conclusiones.
Casos prácticos. Estrategia. Simulación en clase del procedimiento ordinario a través
de casos prácticos reales.
Visitas a CJ para conocer la visión del Juez del Juicio Ordinario.
Juicio Verbal: fase alegaciones, demanda, contestación y celebración de vista.
Juicios verbales especiales.
Casos prácticos. Simulación en clase del procedimiento verbal a través de casos
prácticos reales.
Visitas a CJ para conocer la visión del Juez del Juicio Verbal.
Escuela Judicial:
Redacción y preparación de los Casos prácticos a simular en la Escuela Judicial en
materia civil.
Simulaciones en la Escuela Judicial.
Derecho sustantivo:
Arrendamientos Urbanos. Procedimiento de desahucio y simulación de un caso
práctico real.
Propiedad Horizontal. Morosos.
Responsabilidad civil. En especial, derecho de Daños y responsabilidad civil derivada de
la circulación de vehículos a motor. Baremo.
Sucesiones. División judicial de patrimonios. Aspectos fiscales en materia de

sucesiones.

Procedimientos especiales:
Petición Inicial de Proceso Monitorio y Juicio Cambiario. Redacción de Demanda.
Oposición al monitorio y Oposición Cambiaria. Redacción de escritos. Simulación
de vista de oposición cambiaria.

