
 
CURSO POSTGRADO PROCESO CIVIL (6ª edición).  
 
 
Objetivo: 
 
El curso ofrece una visión general del proceso civil, tanto desde el punto de 
vista doctrinal como especialmente práctico, para profundizar en las distintas 
fases del proceso y conocer las principales dificultades en la interpretación 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
 
La promulgación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil y la 
apuesta del legislador por la oralidad en el desarrollo de la audiencia previa y 
de la vista ha comportado una modificación en los hábitos de todos los 
operadores jurídicos y una nueva “cultura” del proceso civil para ajustarla al 
principio de inmediación. De ahí la exigencia por profundizar en fases tan 
cruciales como la audiencia previa del juicio ordinario y su diversidad de 
funciones o la vista del juicio verbal y las exigencias de la concentración de 
las alegaciones y de la prueba en un solo acto. 
 
La misma apuesta por la oralidad ha comportado una nueva dinámica en la 
proposición y muy especialmente en la práctica de los medios de prueba. Se 
prestará particular atención a la práctica del interrogatorio de partes y de 
testigos y a la exposición y contradicción del dictamen pericial.  
 
El curso se completa con otras sesiones dedicadas a temas más específicos 
como los criterios para la determinación de la competencia territorial, la 
impugnación de la resolución judicial o la ejecución de sentencia. 
 
En el diseño de la sesiones se pretende una visión aplicativa del derecho, 
primando la exposición docente a partir de supuestos de hechos o de 
ejercicios de práctica procesal civil con la finalidad de obtener los objetivos 
enunciados. 
 
 
Destinatarios: 
 
El curso se dirige fundamentalmente a licenciados en Derecho de las últimas 
promociones que deseen profundizar en nociones ya adquiridas durante la 
licenciatura en Derecho y adquirir una visión completa de las distintas fases 
del proceso civil.  
  
 
 
 
 
 



Programa: 
 
Lunes, 18 de octubre de 2010 
 
Sesión 1ª: Nociones generales de derecho procesal civil. La comparecencia 
en juicio.   
 
Miércoles, 20 de octubre de 2010 
 
Sesión 2ª. El juicio ordinario (I). Especial consideración de la audiencia 
previa. Constitución, comparecencia y desarrollo. Las funciones conciliatoria 
y de subsanación de defectos procesales.  
 
Lunes, 25 de octubre de 2010 
 
Sesión 3ª. El juicio ordinario (II). Especial consideración de la audiencia 
previa. Las funciones de delimitación de los términos del debate, probatoria. 
Iniciativa probatoria de parte y de oficio. 
 
Miércoles, 27 octbure de 2010 
 
Sesión 4ª. El juicio verbal. La concentración de la fase de alegaciones y de 
proposición y práctica de prueba. Alternativas para mitigar el rigor del 
principio de concentración.  
 
Miércoles, 3 de noviembre de 2010 
 
Sesión 5ª: Los medios de prueba (I): La prueba pericial. Cuestiones 
controvertidas en su proposición y práctica. La prueba pericial: admisibilidad 
y objeto. El perito: sistemas de designación y garantías de imparcialidad. La 
doble modalidad de dictámenes en la LEC: pericial de parte y de designación 
judicial. Valoración del dictamen pericial: criterios orientadores de la 
valoración judicial. 
 
Lunes, 8 de noviembre de 2010 
 
Sesión 6ª: Los medios de prueba (II): La prueba electrónica. La nueva 
frontera del Derecho Probatorio. Nuevas tecnologías y acceso al proceso. 
Regulación en la LEC. Obtención y aportación. Conservación. Verificación. 
Práctica. Eficacia probatoria de la prueba electrónica.  
 
Miécoles, 10 de noviembre de 2010 
 
Sesión 7ª. La impugnación de las resoluciones judiciales. Especial referencia 
a los recursos de reposición, apelación y queja. Resoluciones recurribles y 
escrito de interposición. 
  



Lunes, 15 noviembre de 2010 
 
Sesión 8ª. La ejecución de sentencia (I). Demanda ejecutiva y despacho de 
ejecución. Titulos ejecutivos. El embargo. El procedimiento de apremio  
  
Miércoles, 17 noviembre de 2010 
 
Sesión 9ª. La ejecución de sentencia (II). Las tercerias. Ejecución no 
dinenaria. Ejecución provisional. 
 
 
 
Coordinador:  
 
Dr. Xavier Abel Lluch. Profesor Facultad de Derecho ESADE-URL. Director 
del Instituto de Probática y Derecho Probatorio de la Facultad de Derecho 
ESADE-URL. Magistrado excedente.  
 
 
Profesores: 
 
Sesiones 1ª, 2ª, 3ª, 5ª y 6ª: Dr. Xavier Abel Lluch. Profesor Facultad de 
Derecho ESADE-URL. Director del Instituto de Probática y Derecho 
Probatorio de la Facultad de Derecho ESADE-URL. Magistrado excedente. 
 
Sesión 4ª. Dª Yolanda Ríos López. Magistrada-Juez del Juzgado de 1ª 
Instancia nº 4  de Sabadell  
 
Sesión 7ª: David Velázquez Vioque. Magistrado-Juez del Juzgado de lo 
penal nº 20 de Barcelona 
 
Sesión 8ª y 9ª: Pau Izquierdo Blanco. Magistrado-Juez del Juzgado de 
Primera Instancia núm. 1 de Mataró. 
 
 
 
Horario 
 
De 19.15 a 21.15 horas. 
Edificio I 
Av. Pedralbes, 60-62. 
08034 Barcelona 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MODULO: PROCESOS MATRIMONIALES Y ARRENDATICIOS. 
 
Objetivo: 
 
Análisis de cuestiones procesales y sustantivas derivadas de los procesos 
matrimoniales y arrendaticios sobre la presentación de casos prácticos. Se 
dirige a licenciados en Derecho de las últimas promociones. 
 
Contenidos: 
 
Sesión 1ª. Visión general de los procesos matrimoniales y arrendaticios. 
Novedades introducidas por la Ley 8/15, de 8 de julio, de modificación del 
Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento civil en materia de separación y 
divorcio.  
 



Sesión 2ª Los juicios matrimoniales (I). Caso práctico. Medidas 
provisionales y medidas definitivas: guarda y custodia;  régimen de visitas; 
uso del domicilio conyugal. 
 
Presentación de un caso práctico con petición de guarda y custodia, 
régimen de visitas y uso de domicilio conyugal.  
 
Sesión 3ª: Los juicios matrimoniales (II). Caso práctico. Medidas 
provisionales y definitivas: prestaciones económicas. Las cargas del 
matrimonio, la pensión por alimentos y la pensión compensatoria.  
 
Presentación de un caso práctico con petición de pensión por alimentos y 
pensión compensatoria.  
 
Sesión 4ª. Los juicios arrendaticios (I). Caso práctico. La enervación de la 
acción de desahucio: la carga de consignar la facultad de enervar. Causas 
de exclusión de la facultad de enervación por el arrendatario. Quantum de la 
consignación o el pago.   
 
Presentación de un caso práctico. Análisis de la demanda y el auto de 
admisión de la demanda. 
 
Sesión 5ª. Los juicios arrendaticios (II). Caso práctico. La enervación de la 
acción de desahucio: momento procesal de la consignación o el pago. 
Formas de consignación (judicial y notarial). La imposición de costas 
procesales: el silencio legal y la práctica judicial. 
 
Presentación de un caso práctico. Análisis de la resolución judicial que 
estima o desestima la enervación y el razonamiento sobre las costas. 
 
 
 
 
Coordinador:  
 
Dr. Xavier Abel Lluch. Magistrado. Profesor Ordinario Escuela Judicial. 
Profesor Asociado Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de Esade.  
 


