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20 octubre- 16-20h 
21 octubre- 16-20 h 
 

1. Contratos: a) El periodo precontractual: tratos previos y 
acuerdos precontractuales b) El contrato: partes, contenido, 
cumplimiento e incumplimiento; las garantías para el 
cumplimiento c) La compraventa d) La donación e) Otros 
contratos.  

2. Los derechos reales: particular referencia a la hipoteca 
3. Sociedades civiles: contratos y estatutos más usuales 
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22 octubre-   16-20 h 
23 octubre - 16-20 h 
26 octubre- 16-20 h 
             

 

 
4. La preparación del proceso: a) El interés del cliente y la 

parcela del derecho privado en la que se residencia; b) 
Elección da vía extraprocesal/procesal en función de la 
relación riesgo-beneficio; c) La vía procesal: Obtención de 
datos y documentos, asesoramientos técnicos previos, 
indagación de la solvencia del contrario. Asegurarse con el 
cliente sobre los diferentes presupuestos procesales 
(competencia, capacidad, legitimación, postulación, 
procedimiento, cuantía, acumulación...). La utilización de 
las diligencias preliminares. Deslindar los hechos 
demostrados de los demostrables, con especial atención a 
la carga de la prueba, e implicar al cliente en la aportación 
de la prueba. La prueba anticipada. Elegir la pretensión que 
se ha de ejercitar y precisar la petición. La utilización de las 
bases de datos para localizar los fundamentos jurídicos en 
que apoyar la pretensión. Procurar el aseguramiento de la 
tutela judicial mediante las medidas cautelares. 

5. El juicio ordinario: tratamiento de la demanda, contestación, 
reconvención y audiencia previa; vista y conclusiones. 

6. El juicio verbal. 
7. La prueba: a) Distinción entre hechos demostrados y 

demostrables; b) Medios, valoración, proposición, práctica 
e impugnación. Especial referencia a documentos 
notariales, registrales y prueba de peritos, así como a la 
técnica del interrogatorio. 

8. Los medios de impugnación: a) Particularidades de las 
actuaciones escritas y orales; b) Reposición y revisión; c) 
Apelación; d) Infracción procesal y casación; e) Revisión y 
audiencia al rebelde; f) Nulidad. 

9. La ejecución: a) Títulos ejecutivos; b) Liquidación de títulos 
ilíquidos; c) Demanda executiva y despacho de ejecución; 
d) Oposición a la ejecución y a actos concretos; e) 
Ejecución dineraria: particularidades de la fase de embargo 
y de apremio; f) Ejecución no dineraria: particularidades; g) 
Particularidades de la ejecución provisional; h) Ejecuciones 
especiales. 
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