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Identificación de la asignatura

Asignatura 20403 - Introducción al Derecho Jurisdiccional
Créditos 1,36 presenciales (34 horas) 4,64 no presenciales (116 horas) 6 totales (150

horas).
Grupo Grupo 33, 2S, GAID (Campus Extens)
Período de impartición Segundo semestre
Idioma de impartición Castellano

Profesores

Horario de atención a los alumnos
Profesor/a

Hora de inicio Hora de fin Día Fecha inicial Fecha final Despacho

María Belén Aige Mut
belen.aige@uib.es

14:00h 15:00h Lunes 09/02/2015 29/05/2015 DA214

Contextualización

La asignatura de Introducción al Derecho Jurisdiccional constituye una asignatura de formación básica
presentando, por tanto, y como se deriva de su propia denominación, un carácter introductorio y general. En
este sentido, la aportación de la misma se concreta en la obtención de unos conocimientos y destrezas que
permitan alcanzar un nivel notable de conocimiento sobre los conceptos básicos de nuestra disciplina. A través
de dichos conceptos, así como del estudio y análisis de textos normativos y judiciales, el alumno aprenderá,
a un nivel elemental, a identificar problemas, establecer relaciones entre distintas categorías o conceptos y
plantear soluciones, como paso previo a la toma de decisiones.
Por otro lado, la asignatura de Introducción al Derecho Jurisdiccional se manifiesta como el primer peldaño
de otras que se estudiarán en cursos superiores y que se centran en el análisis de nuestros procesos civiles y
penales; circunstancia ésta que evidencia el gran interés de la misma. En este sentido, conocer los principios
que se proyectan sobre la Jurisdicción (y que son asiento de cualquier Estado democrático), manejar con
acierto los criterios y principios que inspiran nuestros procesos civiles y penales, conocer las garantías que
nos asisten como ciudadanos cuando nos implicamos o nos vemos implicados en un proceso, son, entre otras,
cuestiones que nos permitirán articular, con mayor acierto, nuestra demanda de tutela ante los tribunales.
Qué duda cabe, que el mercado laboral precisa de profesionales bien formados en estas materias, todo lo que
redundará en un mejor y más eficaz funcionamiento de la Administración de Justicia.

Requisitos

Competencias
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Además de conseguir que el estudiante adquiera los conocimientos jurídicos básicos de la materia [2], esta
asignatura se ocupará de las competencias transversales que se especifican a continuación.

Específicas
* [5] Sistema de fuentes. En esta asignatura el estudiante aprenderá a distinguir normas materiales y normas

procesales y conocer el régimen propio de estas en cuanto a las fuentes del Derecho y eficacia temporal..

Genéricas
* [8] Comunicación..

Transversales
* [4] Fuentes instrumentales. En esta asignatura el estudiante aprenderá a citar correctamente una sentencia..
* [2] Conocimientos jurídicos básicos..
* [6] Comprensión y análisis de textos jurídicos. En esta asignatura, el estudiante aprenderá a: a) sobre

una sentencia (no necesariamente con valor jurisprudencial), resumirla, reconocer sus distintas partes,
distinguir ratio dedidendi y obiter dicta, etc.; b) comprender la terminología judicial básica.

Básica
* Se pueden consultar las competencias básicas que el estudiante tiene que haber adquirido al finalizar el

grado en la siguiente dirección: http://estudis.uib.cat/es/grau/comp_basiques/

Contenidos

Contenidos temáticos
1. El Derecho Jurisdiccional y sus fuentes

2. La jurisdicción

3. La acción y el proceso

4. Los actos procesales

Metodología docente

Esta es una asignatura de 'Campus Extens 50', lo que significa, por un lado, que se ha reducido el número de
horas presenciales y, por otro, que el profesor pone a disposición del alumno un espacio virtual en el que se
desarrollarán actividades, habrá materiales de estudio y el alumno podrá comunicarse electrónicamente con
el profesor.
Más detalles sobre Campus Extens en el enlace que se encuentra en el portal de la UIB.

Actividades de trabajo presencial

Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción Horas

Clases teóricas Clases teóricas Grupo grande (G) En estas clases se presentarán y explicarán los principales
contenidos de la asignatura; también podrán desarrollarse

22
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Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción Horas
en ellas actividades teórico-prácticas que sean adecuadas al
número de alumnos de la clase

Clases prácticas Clases prácticas Grupo mediano (M)En estas clases se realizarán actividades prácticas orientadas
a la comprensión de los contenidos de la asignatura y a la
adquisición de las competencias asumidas por ésta. También
servirán de preparación para la evaluación práctica que se
realizará durante el curso, según las indicaciones contenidas
en esta guía docente.

8

Evaluación Examen Final Grupo grande (G) El examen final será de carácter teórico-práctico, consistiendo
éste en un test (de 25 preguntas) que abarcará la materia que
no haya sido eliminada en el examen parcial teórico, pero sin
excluir la que haya sido objeto de evaluación continua a través
de la práctica evaluada durante el curso.

2

Evaluación Examen Parcial Grupo grande (G) A mitad de curso se realizará un examen parcial tipo test sobre
la materia estudiada, constando el mismo de 25 preguntas, y
que eliminará materia únicamente a efectos del examen final,
pero no a efectos de la práctica evaluable.

2

Al inicio del semestre estará a disposición de los estudiantes el cronograma de la asignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Este cronograma incluirá al menos las fechas en las que se realizarán las pruebas de
evaluación continua y las fechas de entrega de los trabajos. Asimismo, el profesor o la profesora informará
a los estudiantes si el plan de trabajo de la asignatura se realizará a través del cronograma o mediante otra
vía, incluida la plataforma Campus Extens.

Actividades de trabajo no presencial

Modalidad Nombre Descripción Horas

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Comentario de sentencia
o resolución de caso
práctico

La prueba se realizará antes de que finalize el semestre, consistiendo en una
evaluación de los conocimientos prácticos que se han ido adquiriendo a lo
largo del curso. La misma se realizará de manera on-line en la plataforma
de Campus Extens, en la fecha establecida a tales efectos por el profesor de
la asignatura en el cronograma de la misma.

A principio de curso se informará acerca de los posibles temas sobre los que
podrá versar el caso práctico o el comentario de la sentencia. De este modo,
el alumno deberá preparar la prueba (buscando jurisprudencia, doctrina,
etc), profundizando sobre los temas propuestos, de los que deberá rendir
cuentas el día en el que se realice la actividad. En la misma entrará todo el
temario de la asignatura que se haya explicado hasta la fecha.

26

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Trabajo personal Estudio, lectura y preparación de las clases teóricas y prácticas. La finalidad
es que el alumno asista a cada una de las clases teóricas habiendo preparado
mediante lectura de manual u otros textos el contenido de lo que va a ser
objeto de explicación. Asimismo, para las clases prácticas deberá traer los
materiales destinados a tales efectos colgados en la plataforma de Campus
Extens, así como la legislación pertinente, previa preparación de las tareas
asignadas por el profesor según las instrucciones colgadas en la plataforma
de la asignatura.

90
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Riesgos específicos y medidas de protección
Las actividades de aprendizaje de esta asignatura no conllevan riesgos específicos para la seguridad y salud
de los alumnos y, por tanto, no es necesario adoptar medidas de protección especiales.

Evaluación del aprendizaje del estudiante

En todas las actividades del curso no solamente se valorará el acierto en las respuestas, sino también la
calidad de la exposición: orden, precisión y concisión, además de conformidad a las reglas de la sintaxis y
la ortografía. En la actividad práctica se podrá restar calificación al ejercicio o tenerlo por no válido si se
descubre que el mismo ha sido copiado o bien es de autoría ajena (por ejemplo si se encuentran textos extraídos
de internet), y podrá verificarse mediante una entrevista con el estudiante. A tales efectos se aplicará el Art.
32 del Reglamento Académico.

Examen Final

Modalidad Evaluación
Técnica Pruebas de respuesta breve (recuperable)
Descripción El examen final será de carácter teórico-práctico, consistiendo éste en un test (de 25 preguntas) que abarcará

la materia que no haya sido eliminada en el examen parcial teórico, pero sin excluir la que haya sido objeto
de evaluación continua a través de la práctica evaluada durante el curso.

Criterios de evaluación Este examen tendrá el valor del 35% sobre el total de la nota final. Consistirá en la resolución de un examen tipo
test de 25 preguntas sobre conceptos básicos, pudiendo ser las mismas de carácter teórico-práctico, no entrando
la materia que ya haya sido eliminada en el examen parcial.

No se podrá utilizar ningún tipo de texto legal, y las respuestas equivocadas restarán puntuación.

Este examen es recuperable en el periodo extraordinario (mes de julio). Para que este elemento de evaluación
pueda hacer media con el resto, será necesario obtener como mínimo una nota de 4. Del mismo modo, para
aprobar la asignatura será obligatoria la realización de este examen, bien en periodo ordinario (junio) o en su
recuperación en periodo extraordinario (julio).

Porcentaje de la calificación final: 35%

Examen Parcial

Modalidad Evaluación
Técnica Pruebas de respuesta breve (recuperable)
Descripción A mitad de curso se realizará un examen parcial tipo test sobre la materia estudiada, constando el mismo de

25 preguntas, y que eliminará materia únicamente a efectos del examen final, pero no a efectos de la práctica
evaluable.

Criterios de evaluación Consistirá en un examen tipo test de 25 preguntas sobre conceptos básicos estudiados, pudiendo ser algunos de
carácter teórico-práctico, teniendo un valor del 35% de la nota final.

En el mismo no se permite ningún tipo de texto legal, y las preguntas equivocadas restarán puntuación.

Esta evaluación es eliminatoria de materia a efectos del examen final (no a efectos de la práctica), y es
recuperable únicamente en periodo extraordinario (durante el mes de julio). Para que este elemento haga media
con otros elementos de evaluación, es necesario una puntuación mínima de 4. Del mismo modo, para aprobar
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la asignatura será obligatoria la realización de este examen, bien en el momento fijado a mitad de semestre o
bien en el momento de su recuperación en periodo extraordinario (julio).

En caso de no superarse este examen, igualmente será posible presentarse al examen final, que de ser superado
mantendrá su calificación en el periodo de evaluación extraordinaria. De este modo, es posible superar el
examen final y recuperar únicamente el examen parcial en periodo extraordinario (julio).

Porcentaje de la calificación final: 35%

Comentario de sentencia o resolución de caso práctico

Modalidad Estudio y trabajo autónomo individual
Técnica Trabajos y proyectos (no recuperable)
Descripción La prueba se realizará antes de que finalize el semestre, consistiendo en una evaluación de los conocimientos

prácticos que se han ido adquiriendo a lo largo del curso. La misma se realizará de manera on-line en la
plataforma de Campus Extens, en la fecha establecida a tales efectos por el profesor de la asignatura en el
cronograma de la misma. A principio de curso se informará acerca de los posibles temas sobre los que podrá
versar el caso práctico o el comentario de la sentencia. De este modo, el alumno deberá preparar la prueba
(buscando jurisprudencia, doctrina, etc), profundizando sobre los temas propuestos, de los que deberá rendir
cuentas el día en el que se realice la actividad. En la misma entrará todo el temario de la asignatura que se
haya explicado hasta la fecha.

Criterios de evaluación El alumno tendrá que realizar una prueba consistente en un comentario de sentencia o resolución de un caso
práctico que se realizará de manera "on line" en la plataforma de Campus Extens, con un tiempo limitado,
siguiendo las instrucciones detalladas previamente por el profesor.

Se tendrán en cuenta los criterios de evaluación detallados en la introducción de este apartado (calidad de
exposición, reglas gramaticales, autoría original...).

Las respuestas deberán ser entregadas dentro del plazo previsto para la realización de la prueba, no pudiéndose
entregar posteriormente.

Los ejercicios no son recuperables ni en el periodo de evaluación complementaria ni en el extraordinario; por lo
tanto, permanecerá con la calificación y peso obtenido en el momento de su realización, valiendo un 30% de la
nota final. Asimismo, no es una evaluación eliminatoria, y para su realización entra todo el temario (incluso los
temas eliminados en el parcial tipo test, puesto que al ser una práctica, tiene todo el temario interrelacionado).
Para aprobar la asignatura será obligatoria la realización de esta práctica, no pudiendo aprobarla aquellos que
no se hayan presentado a la misma.

Porcentaje de la calificación final: 30%

Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Para el correcto seguimiento de la asignatura es imprescindible que los alumnos acudan a las clases con
el manual de la misma y la legislación pertinente. De este modo, se fomentará la realización de las clases
de una manera más dinámica, con la participación del alumnado y con la existencia de unos conocimientos
previamente obtenidos por el alumno en su trabajo individual.

Bibliografía básica

Lecciones de derecho procesal, Vol. I, Introducción.
Isabel Tapia Fernández
Tercera Edición Revisada.
Palma, Universitat de les Illes Balears, 2014
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Legislación (debidamente actualizada):
Ley de Enjuiciamiento Civil
Ley Orgánica del Poder Judicial
Constitución Española
Ley de Enjuiciamiento Criminal

Bibliografía complementaria

Si los alumnos desean ampliar conocimientos sobre algún aspecto de la materia, o clarificar los mismos,
pueden acudir a la siguiente bibliografía:
Derecho procesal: introducción /Andrés de la Oliva Santos, Ignacio Díez-Picazo Giménez, Jaime Vegas Torres
3a ed.
Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces,2004
Introducción al derecho procesal /Guillermo Ormazábal Sánchez.
2a ed.
Madrid; Barcelona: Marcial Pons,2004.

Otros recursos

Materiales colgados en la página de la asignatura de la plataforma de Campus Extens, así como aquellos otros
materiales aportados por el profesor que estime convenientes para completar los conocimientos del alumno.


