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Identificación de la asignatura

Asignatura 20429 - El Proceso Civil de Ejecución
Créditos 1,2 presenciales (30 horas) 4,8 no presenciales (120 horas) 6 totales (150

horas).
Grupo Grupo 3, 1S, GDRE (Campus Extens 50)
Período de impartición Primer 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

Iñigo Casasayas Talens Hay que concertar cita previa con el/la profesor/a para hacer una tutoría

Irene Nadal Gómez
irene.nadal@uib.es

12:00 14:00 Lunes 14/09/2015 29/07/2016 DA210

Contextualización

La asignatura es continuación y colofón de la materia Derecho Procesal Civil. En el curso anterior se estudió
el proceso civil de declaración; y en éste (el último de Grado) se trata el proceso de ejecución de títulos
judiciales y asimilados y de los títulos extrajudiciales. También se estudiarán las medidas cautelares que se
pueden adoptar en el proceso de declaración para asegurar el cumplimiento de la futura sentencia que se dicte.
La asignatura tiene un carácter mixto, teórico y prácico. Desde el punto de vista teórico, confluyen en el estudio
del Proceso de Ejecución materias muy diversas: por supuesto, normas y doctrina procesal, pero también
materia registral, notarial y civil sustantivo. La comprensión por el alumno del conjunto de estas normas
coordinadas hace imprescindible un buen estudio teórico de la signatura.
Pero, al mismo tiempo, es una materia esencialmente práctica, porque propiamente se trata de ejecutar, realizar,
convertir lo declarado (lo que debe ser) en lo real (lo que es). Por eso, el examen y realización de casos
prácticos es imprescindible en su tratamiento, así como el estudio de las resoluciones que los Tribunales de
Justicia han dictado al respecto.

Requisitos

Esenciales
Introducción al Derecho Jurisdiccional

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
* [6] Comprensión y análisis de textos jurídicos. En concreto, se trabajará sobre resoluciones judiciales

propias del proceso civil de ejecución..
* [8] Comunicación..

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. Las medidas cautelares

1.1. Concepto y presupuestos
1.2. Procedimiento para su adopción
1.3. Medidas cautelares en particular

2. Los principios y sujetos de la ejecución
2.1. Principios de la ejecución
2.2. Órganos jurisdiccionales competentes
2.3. Sujetos del proceso de ejecución
2.4. Los terceros en el proceso de ejecución

3. El objeto de la ejecución

4. El procedimiento de ejecución
4.1. Demanda ejecutiva y despacho de la ejecución
4.2. Actuaciones ejecutivas
4.2.1. Ejecución dineraria
4.2.2. Especialidades de la ejecución sobre bienes hipotecados o pignorados
4.2.3. Ejecución no dineraria

5. La ejecución provisional

Metodología docente

Actividades de trabajo presencial

http://estudis.uib.cat/es/grau/comp_basiques/
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Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción Horas

Clases teóricas Grupo grande (G) Servirán para la comprensión de los principales conceptos 19

Clases prácticas Grupo mediano (M)Se tratarán los aspectos prácticos de la asignatura 7

Evaluación Examen parcial Grupo grande (G) Se realizará un examen parcial de la asignatura 2

Evaluación Examen parcial Grupo grande (G) Se trata de una prueba escrita que constará de preguntas breves
para conocer si el alumno ha comprendido los conceptos
importantes de la asignatura

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

Carpeta de materiales El alumno podrá elaborar durante el desarrollo de cada tema su propia
carpeta de materiales relativos al mismo, con sentencias, formularios,
noticias de prensa.

30

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Entrega de casos prácticos
on line

Se plantearán casos prácticos que el alumno debe entregar on line y se
corregirán en clase

20

Estudio y trabajo
autónomo
individual

El alumno debe preparar las clases y las materias 70

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

Examen parcial

Modalidad Evaluación
Técnica Pruebas de respuesta breve (recuperable)
Descripción Se realizará un examen parcial de la asignatura
Criterios de evaluación Esta actividad consiste en un examen parcial de preguntas de respuesta breve y que tratarán sobre parte de la

materia de la asignatura.
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Esta actividad será recuperable durante el periodo de evaluación complementaria.

Porcentaje de la calificación final: 40%

Examen parcial

Modalidad Evaluación
Técnica Pruebas de respuesta breve (recuperable)
Descripción Se trata de una prueba escrita que constará de preguntas breves para conocer si el alumno ha comprendido los

conceptos importantes de la asignatura
Criterios de evaluación Esta actividad consiste en un examen parcial de preguntas de respuesta breve y que tratarán sobre parte de la

materia de la asignatura.

Esta actividad será recuperable durante el periodo de evaluación complementaria.

Porcentaje de la calificación final: 45%

Carpeta de materiales

Modalidad Estudio y trabajo autónomo individual
Técnica Carpeta de aprendizaje (no recuperable)
Descripción El alumno podrá elaborar durante el desarrollo de cada tema su propia carpeta de materiales relativos al

mismo, con sentencias, formularios, noticias de prensa.
Criterios de evaluación El alumno deberá ir incorporando a su carpeta de aprendizaje materiales tales como sentencias, noticias de

prensa, artículos doctrinales u otros apropiados SOBRE CADA LECCIÓN.

SOLO SE PERMITE QUE SE CUELGUEN ESOS MATERIALES MIENTRAS SE ESTÁ TRABAJANDO
ESA LECCIÓN DE ACUERDO CON LA PROGRAMACIÓN TEMPORAL QUE APARECE EN LA
PÁGINA DE LA ASIGNATURA.

PARA PODER SER VALORADO, EL ALUMNO DEBE CUBRIR AL MENOS EL 70% DE LAS
LECCIONES.

Esta actividad no es recuperable dado que el elemento temporal es uno de los aspectos que se valoran.

Porcentaje de la calificación final: 15%

Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Durante el curso se irán introduciendo materiales de carácter teórico y práctico para el estudio de la asignatura.
No se seguirá un único manual, sino que el alumno debe elaborar sus propios materiales a partir de las clases,
bibliografía básica y otros materiales que se aporten durante el transcurso de la asignatura.

Bibliografía básica

- MONTERO AROCA, JUAN, Derecho Jurisdiccional II Proceso Civil 22ª Edición 2014. Editorial Tirant
lo Blanch
- ISABEL TAPIA FERNANDEZ, Lecciones de Derecho Procesal Civil II, Col·leccio Materials didactics.


