
PROGRAMA DE INTRODUCCIÓN AL DERECHO PROCESAL 
 
 
LECCIÓN 1ª. Órdenes o manifestaciones de la jurisdicción española. Los 
órganos jurisdiccionales: concepto y clases. Las cuestiones prejudiciales y el 
auxilio judicial. 
 
LECCIÓN 2ª. Composición de los órganos jurisdiccionales: personal juzgador y 
no juzgador. 
 
LECCIÓN 3ª. Proceso, procedimiento y juicio: delimitación de conceptos. Los 
principios del proceso y del procedimiento. 
 
LECCIÓN 4ª. Actos procesales de las partes y actos procesales de terceros. La 
invalidez y la subsanación de los actos procesales. 
 
 
 
 

PROGRAMA DE INTRODUCCIÓN AL DERECHO PROCESAL I  
(PROCESO CIVIL) 

 
LECCIÓN 1ª. La jurisdicción y la competencia civil de los tribunales españoles. 
Clases de competencia. Su tratamiento procesal. 
 
LECCIÓN 2ª. Partes y terceros. Concepto, clases, capacidad para ser parte y 
capacidad procesal. La legitimación. Tratamiento procesal. Pluralidad de partes 
y sucesión procesal. 
 
LECCIÓN 3ª. Derechos y deberes económicos de las partes. Las costas 
procesales. 
 
LECCIÓN 4ª. Las actuaciones preparatorias del proceso: diligencias 
preliminares, conciliación previa y la reclamación previa. 
 
LECCIÓN 5ª. La demanda. Concepto, requisitos, estructura, documentos que 
la acompañan. La litispendencia. Conductas posibles del demandado ante la 
demanda. 
 
LECCIÓN 6ª. La prueba en el proceso civil. Objeto, inutilidad, impertinencia e 
ilicitud de la prueba. La valoración y la carga de la prueba. Breve descripción 
de los principales medios de prueba en la LEC. 
 
LECCIÓN 7ª. La conclusión del proceso. La sentencia: contenido y clases. La 
cosa juzgada. Otras formas de terminación del proceso. 
 
LECCIÓN 8ª. Los medios de impugnación. Clases. Efectos de los recursos. El 
recurso de reposición. El recurso de apelación. Los recursos extraordinarios. 
 
LECCIÓN 9ª. Esquema general del juicio ordinario y del juicio verbal. 



LECCIÓN 10ª. Concepto, presupuestos y procedimiento de la tutela cautelar. 
 
LECCIÓN 11ª. La ejecución. Concepto, naturaleza principios. La acción y el 
título ejecutivo. Breve descripción de las distintas clases de ejecución en el 
proceso civil español. 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA DE DERECHO PROCESAL II 
(Proceso Penal) 

 
 
LECCIÓN 1ª. El orden jurisdiccional penal y sus órganos. Clases de 
competencia. Su tratamiento procesal. 
 
LECCIÓN 2ª. Las partes penales. La ausencia del imputado en el proceso 
penal. Representación y defensa. 
 
LECCIÓN 3ª. La iniciación del proceso penal. Iniciación de oficio e iniciación 
por actos de terceros. 
 
LECCIÓN 4ª. El sumario. Concepto, naturaleza jurídica. Diligencias sumariales. 
El procesamiento. 
 
LECCIÓN 5ª. Medidas cautelares a acordar en el proceso penal. Clases, 
presupuestos y principios que disciplinan su funcionamiento. 
 
LECCIÓN 6ª. La conclusión del sumario. La fase intermedia: finalidad. El 
sobreseimiento. 
 
LECCIÓN 7ª. El plenario o juicio oral. La actividad probatoria en el proceso 
penal. 
 
LECCIÓN 8ª. La sentencia penal. Formación y estructura. La cosa juzgada 
penal. 
 
LECCIÓN 9ª. Los recursos penales. Concepto, clases y efectos. 
 
LECCIÓN 10ª. Descripción del proceso penal abreviado, el juicio rápido o 
directo y el juicio de faltas. 
 
LECCIÓN 11ª. La ejecución del proceso penal. Concepto, naturaleza principios. 
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