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1.Información Básica
1.1.Objetivos de la asignatura
La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y objetivos:
El objetivo de la asignatura es que el estudiante conozca la forma y medios de defender en la pra?ctica los intereses
encomendados por sus clientes y que, por tratarse de intereses ajenos, requieren una gestio?n profesional competente y
alejada de cualquier dejacio?n.
La adquisicio?n de estos recursos permitira? al alumno, en cuanto abogado, confiar razonablemente en sus posibilidades
de e?xito y actuar con seguridad al desempen?ar su trabajo.
En suma, se pretende que el alumno conozca la pra?ctica judicial y extrajudicial y adquiera una mi?nima experiencia inicial
para comenzar el ejercicio profesional con un bagaje especi?fico que no se adquiere en los estudios de Grado o
Licenciatura.

1.2.Contexto y sentido de la asignatura en la titulación
La pra?ctica civil, junto a la pra?ctica en otras ramas del derecho y jurisdicciones, constituyen un elemento esencial del
Ma?ster en Abogaci?a para comenzar a intervenir en la defensa de los derechos que se encomiendan a los abogados.
La asignatura permite al abogado en formacio?n conocer la estructura y organizacio?n de los tribunales competentes, el
procedimiento adecuado para instar la tutela jurisdiccional, su coste y dema?s implicaciones inherentes a los litigios.
Tambie?n, conocer los tra?mites no contenciosos a los que hay que acudir para la defensa, reclamacio?n o conservacio?n
de los derechos.

1.3.Recomendaciones para cursar la asignatura
Conocimiento destacado de los contenidos propios del Derecho Civil y Derecho Procesal Civil.

2.Competencias y resultados de aprendizaje
2.1.Competencias
Al superar la asignatura, el estudiante sera? ma?s competente para...
- Identificar los intereses en juego en las situaciones ma?s habituales en las que se puede encontrar al iniciarse en la
profesio?n.
- Diagnosticar el problema o problemas existentes en el caso que se plantea, identificando los aspectos sustantivos del
mismo y las implicaciones interdisciplinares que puedan existir.
- Analizar la viabilidad de las posibles soluciones desde la perspectiva sustantiva y procesal, valorar los medios de prueba
de que dispone y la posibilidad de una solucio?n negociada.
- Calcular la duracio?n del litigio si se acude a la vi?a procesal, los aspectos econo?micos y fiscales y las repercusiones en
el aspecto humano para las partes implicadas.
- Elegir la jurisdiccio?n apropiada y, si es el caso, la accio?n ma?s conveniente, entre las posibles.
- Conocer y aplicar la te?cnica, ta?ctica y estrategia que le permitan iniciar correctamente, seguir y defender el asunto.
- Preparar los medios de prueba adecuados al caso. Conocer el contenido y utilidad de los documentos notariales y

- Preparar los medios de prueba adecuados al caso. Conocer el contenido y utilidad de los documentos notariales y
registrales ba?sicos y la forma de obtenerlos.
- Localizar, analizar y valorar la legislacio?n, la jurisprudencia, y la doctrina cienti?fica aplicables al caso y argumentar
oralmente y por escrito con claridad, precisio?n y correccio?n juri?dica en su exposicio?n.
- Conocer el "usus fori" de los juzgados y tribunales ante los que haya que actuar.
- Realizar competentemente las actuaciones extrajudiciales que exija el encargo recibido ante la Administracio?n, Registros,
Notari?as....etc.

2.2.Resultados de aprendizaje
El estudiante, para superar esta asignatura, debera? demostrar los siguientes resultados:
- Identificar y calificar juri?dicamente las situaciones y problemas que el profesor le plantea.
- A partir del diagno?stico del asunto, proponer la solucio?n o soluciones que el problema o problemas planteados pueden
tener en derecho.
- Evaluar las posibles soluciones al caso, su dificultad, coste, tiempo previsible para alcanzar una solucio?n, implicaciones
fiscales ... etc.
- Exponer su criterio razonadamente al cliente para recomendarle una u otra vi?a de solucio?n.
- Conocer los elementos necesarios para acometer el asunto con las mayores posibilidades de e?xito: plazos de caducidad
o prescripcio?n, datos, documentos necesarios, procedimiento para obtenerlos, testigos, pruebas periciales
necesarias.....etc.
- Redactar los escritos de iniciacio?n de los procedimientos; contestacio?n a las alegaciones de adverso; redactar y
contestar recursos, tra?mites e incidencias de la sustanciacio?n del asunto.

2.3.Importancia de los resultados de aprendizaje
La adquisicio?n de las habilidades propias de la profesio?n de abogado es, junto a los conocimientos teo?ricos adquiridos
en la Carrera de Derecho, garanti?a de la correcta defensa de los intereses encomendadas por sus clientes, que
potencialmente son todos los ciudadanos.
La tutela judicial efectiva que garantiza el art. 24 de la Constitucio?n requiere una actuacio?n competente ante los
Tribunales, especialmente en materias en las que -como sucede en el Derecho privado- rige el principio de justicia rogada,
teniendo una importancia decisiva lo que el letrado del justiciable plantea ante el o?rgano jurisdiccional, que no puede suplir
lo que no se le ha pedido aunque sea procedente en justicia, ni practicar de oficio pruebas que so?lo a las partes compete
aportar.

3.Evaluación
3.1.Tipo de pruebas y su valor sobre la nota final y criterios de evaluación para cada prueba
El estudiante debera? demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos mediante las siguientes
actividades de evaluacio?n:
En la primera convocatoria esta asignatura se evalu?a u?nicamente por el sistema de evaluacio?n continua, con base en la
excepcio?n a la obligacio?n de realizar una prueba global de evaluacio?n, prevista en el apartado 4 del art. 9 del
Reglamento de Normas Evaluacio?n del Aprendizaje (aprobado por Acuerdo de 22 de diciembre de 2010, del Consejo de
Gobierno de la Universidad), declarada por la Comisio?n de Garanti?a de la Calidad del Ma?ster y aprobada por la
Comisio?n de Estudios de Postgrado.
La evaluacio?n se efectuara? a partir de los casos pra?cticos planteados. Los alumnos debera?n preparar los casos
pra?cticos, realizar los trabajos o pruebas que se propongan, asi? como participar en su exposicio?n o debate en el aula en
los te?rminos que indiquen los profesores responsables de las distintas sesiones. Para poder superar la asignatura los
alumnos debera?n asistir, como mi?nimo, al 80% de las sesiones del curso.
La calificacio?n final de la asignatura se fundamentara? en la evaluacio?n de CUATRO actividades realizadas por los
alumnos a lo largo del curso: TRES actividades correspondera?n a Derecho civil y UNA a Derecho procesal. El calendario
exacto de realizacio?n de las actividades evaluables y su concreto contenido se precisara? en el cronograma que se
entregará a los alumnos a principio de curso.
Para calcular la calificacio?n final, el resultado global de las calificaciones obtenidas durante el curso correspondientes a las
actividades de Derecho civil se ponderara? en 90% y las correspondientes a Derecho procesal, en 10%. Para realizar esta
media ponderada no es necesario que ambas partes este?n aprobadas.
Los alumnos que no hayan optado por el sistema de evaluacio?n continua o no hayan superado la asignatura por este
sistema podra?n realizar una prueba global en la segunda convocatoria (septiembre). Esta prueba consistira? en un
cuestionario de 10 preguntas cortas (tipo test -con una única respuesta correcta- o preguntas con espacio limitado) sobre los
contenidos del curso y en la realizacio?n de un caso pra?ctico. La prueba teo?rica representara? un 50% de la prueba final y
el caso pra?ctico otro 50%, siendo necesario aprobar ambas partes.
En la evaluacio?n de las actividades se atendera? esencialmente al grado de logro de las siguientes competencias:
a) La capacidad para identificar los intereses en juego en los supuestos propuestos y los problemas que plantea, incluso las
implicaciones interdisciplinares (competencias 1 y 2).
b) La capacidad de ana?lisis de las posibles soluciones del asunto desde la perspectiva sustantiva y procesal; la
ponderacio?n de los medios de prueba de que dispone y la posibilidad de alcanzar una solucio?n negociada (competencia
3).
c) El acertado ca?lculo de la duracio?n del litigio y los aspectos econo?micos, fiscales y emocionales para las partes
implicadas (competencia 3).

d) La acertada eleccio?n de la jurisdiccio?n y de la accio?n a ejercitar. El conocimiento de conocer la te?cnica y estrategia
ma?s apropiada para la defensa de los intereses del cliente, en particular de los medios de prueba necesarios (competencia
4).
e) La correcta eleccio?n de la legislacio?n, jurisprudencia, y doctrina cienti?fica aplicables al caso, asi? como la correcta
argumentacio?n oral y escrita en su exposicio?n (competencia 5).
f) El conocimiento del usus fori y de las actuaciones extrajudiciales necesarias para el adecuado desempen?o de la
profesio?n. (competencias 6 y 7).
En todas las actividades y ejercicios se tomara? tambie?n en consideracio?n la capacidad argumentativa y de reflexio?n
cri?tica, la claridad expositiva, la coherencia argumental y la correccio?n lingu?i?stica, asi? como el respeto a los criterios
ba?sicos en la elaboracio?n de trabajos acade?micos (ausencia de plagio, etc.).
Segu?n la normativa vigente, los resultados obtenidos se calificara?n de acuerdo con la siguiente escala nume?rica de 0 a
10, con expresio?n de un decimal, a la que se podra? an?adir la correspondiente calificacio?n cualitativa:
- De 0 a 4,9: Suspenso (S): el alumnado no ha alcanzado los resultados de aprendizaje.
- De 5,0 a 6,9: Aprobado (A): el alumnado ha alcanzado los resultados de aprendizaje.
- De 7,0 a 8,9: Notable (N): el alumnado ha alcanzado los resultados de aprendizaje por encima de los mi?nimos exigibles y
de un modo destacado.
- De 9 a 10: Sobresaliente (SB): el alumnado ha alcanzado los objetivos de aprendizaje de un modo excelente.

4.Metodología, actividades de aprendizaje, programa y recursos
4.1.Presentación metodológica general
El proceso de aprendizaje que se ha disen?ado para esta asignatura se basa en lo siguiente:
Partiendo de la premisa de que los alumnos del ma?ster son Graduados o Licenciados en Derecho, se presume que
cuentan con los conocimientos teo?ricos de las materias propias de su titulacio?n, por lo que el trabajo del curso no se
detendra? en la explicacio?n de cuestiones teo?ricas, sin perjuicio de las aclaraciones y discusiones de esta naturaleza que
puedan plantearse incidentalmente en el tratamiento de los supuestos pra?cticos sobre los que se trabaje. Por ello, el curso
se centrara? en las habilidades pra?cticas necesarias para aplicar los conocimientos teo?ricos que ya tienen.
Cada supuesto pra?ctico se referira? a dos o ma?s materias de las acotadas, procurando que abarque el mayor nu?mero de
ellas que sea posible. Por ejemplo: cuestiones de capacidad, de re?gimen matrimonial y sucesorias, asi? como sus
implicaciones fiscales, al menos en cuanto a los plazos de autoliquidacio?n de los impuestos que graven los actos que se
realicen.
Las soluciones propuestas por los alumnos se expondra?n y debatira?n en clase, potenciando los profesores la precisio?n
en la utilizacio?n de los conceptos juri?dicos y la correcta argumentacio?n.

4.2.Actividades de aprendizaje
El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos comprende las siguientes
actividades:
De conformidad con el apartado 5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS, de la Memoria del Ma?ster, las actividades de la
asignatura consisten en actividades dina?micas de profesor y alumnos, mediante la resolucio?n de casos pra?cticos
propuestos en clase. Ello incluye la preparacio?n y resolucio?n de los casos, su exposicio?n en clase, ana?lisis y defensa
de
las soluciones propuestas y participacio?n en los debates entre las distintas soluciones posibles que los alumnos que las
sostengan debera?n argumentar.

4.3.Programa
1. Coexistencia de Derechos civiles. Derecho interregional. Vecindad civil. Ley aplicable a los efectos del matrimonio y a la
sucesio?n de la persona fi?sica. Derecho intertemporal o transitorio.
2. Garanti?as reales. Cuestiones del cre?dito hipotecario. Oponibilidad registral.
3. Derecho de dan?os.
4. Procesos de tutela de la Propiedad y posesio?n. Acciones dominicales e interdictos. Propiedad horizontal.
5. Contratos y reclamacio?n de obligaciones contractuales. Contratos tendentes a la transmisio?n y disfrute de la propiedad.
Compraventa de vivienda.
6. Procesos de Arrendamientos.
7. Capacidad. Procesos sobre capacidad de las personas y su tutela. Internamiento.
8. Procesos de filiacio?n y paternidad. Impugnacio?n y reclamacio?n.
9. Asesori?a juri?dica en planificacio?n de negocios de familia. Capi?tulos matrimoniales. Parejas estables no casadas.
10. Procesos de nulidad, separacio?n y divorcio. Medidas y procesos para su modificacio?n. Custodia. Convenio regulador y
plan de relaciones familiares.
11. Asesori?a juri?dica en negocios "mortis causa" (testamentos, legi?timas, fiducia, pactos sucesorios, sustituciones,
fideicomisos).
12. Procesos tendentes a la adquisicio?n de la herencia. Particiones hereditarias. Declaracio?n de herederos abintestato.
Derechos "mortis causa" del viudo. Aceptacio?n y repudiacio?n de atribuciones hereditarias: procedimientos. Contribucio?n
a las deudas.

a las deudas.
13. Tramitacio?n de juicio verbal.
14. Actos procesales del o?rgano judicial: resoluciones procesales, actos de comunicacio?n.

4.4.Planificación de las actividades de aprendizaje y calendario de fechas clave
Calendario de sesiones presenciales y presentacio?n de trabajos:
La asignatura es anual y se imparte en el periodo establecido en el calendario acade?mico que publica cada an?o
Rectorado.
Los horarios pueden consultarse en la direccio?n:
https://derecho.unizar.es/sites/derecho.unizar.es/files/archivos/horarios/horarios_mua.pdf
A principio de curso se comunicara? el orden de intervencio?n de los profesores de la asignatura y las materias que van a
impartir, asi? como el calendario de las actividades evaluables que forman parte de la evaluacio?n continua.

4.5.Bibliografía y recursos recomendados

