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1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 

 

Denominación:  

Derecho Procesal Civil 

Tipo:  

Curso Taller 

Nivel:  

Licenciatura 

Área de formación:  

Básica Particular Obligatoria 

Modalidad:  

Presencial y Semiescolarizada 

Horas de trabajo del alumno: 

Teoría 68, práctica 16, total = 84  

Total de créditos:  

10 

Clave del curso: 

I9863 

 Fecha de actualización: 

Enero de 2019 

 
2. TÉRMINOS DE REFERENCIA1 

 

Adquirir y aplicar los conocimientos necesarios para identificar la estructura de un Juicio Civil Ordinario, las partes que 
intervienen y las actuaciones procesales que se llevan a cabo dentro del mismo, proporcionado así los elementos 
indispensables para que los aplique en su práctica profesional. 

 
3. DESCRIPCIÓN 

 
Descripción del curso2 

*Identificar las etapas del juicio civil ordinario, así como los términos procesales,  
*Diferenciar los tipos de prueba y su valoración, entendiendo la utilidad de los alegatos, 
*Distinguir entre sentencia y cosa juzgada. 

 
Temas generales3 

UNIDAD 1: JUICIO ORDINARIO CIVIL  

1.1 Los medios preparatorios 

1.2 Etapa expositiva 

1.3 Audiencia previa y de conciliación 

1.4 Etapa probatoria 

1.5 Audiencia de pruebas y alegatos 

1.6 Etapa resolutiva 

1.7 Etapa impugnativa 

1.8 Etapa ejecutiva 

 

UNIDAD 2: FASE POSTULATORIA  

2.1 Demanda 

2.2 Requisitos de la demanda 

2.3 Documentos que deben exhibirse con la demanda 

2.4 Pruebas que deben ofrecerse con la demanda 

2.5 Clasificación de las demandas 

2.6 Defectos de las demandas 

   
UNIDAD 3: INTERPOSICIÓN DE LA DEMANDA 
3.1 Tiempo, lugar y forma de interposición de la demanda, así como requisitos que debe de contener 
3.2 Efectos de la presentación de la demanda 
3.3 Admisión de la demanda y sus efectos 
3.4 Medidas que pueden ordenarse por el juez al tiempo de admitir una demanda 
3.5 El problema de transformación de la demanda 
3.7 Desechamiento de la demanda 
3.8 Defectos de la demanda: subsanables e insubsanables 

                                                 
1 Los términos de referencia son la carta de navegación del curso. Respetando el principio de libertad de cátedra, se definen grandes orientaciones de cada 
curso que cualquier profesor debe tener en cuenta, independientemente de los métodos o didácticas de aprendizaje que elija. Teniendo en cuenta que la 
intención formativa fundamental es que el egresado se alfabetice desde su profesión para aprender permanentemente, en los términos de referencia se 
establecerá la aportación de este curso a esa gran finalidad. Cada curso posee un contexto particular que debe referirse, así como las habilidades y saberes 
que se espera que el alumno desarrolle durante el curso. 
2 Dirigido a motivar a los estudiantes a tomar el curso. Explicar lo que el estudiante debe esperar de este curso.   
3 Contenidos orientadores; su propósito es situar a los profesores acerca de los alcances científicos o humanistas del curso. 
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UNIDAD 4: EMPLAZAMIENTO Y SUS EFECTOS 
4.1 Conceptos y formas de emplazamiento 
4.2 Requisitos del emplazamiento 
4.3 Efectos del emplazamiento 
4.4 Nulidad del emplazamiento 
 

UNIDAD 5: PARTICIPACIÓN ACTIVA DEL DEMANDADO 
5.1 Allanamiento 
5.2 Confesión de la demanda 
5.3 Oposición de defensas y excepciones 
5.4 Concepto de reconvención 
5.5 La demanda reconvencional 
5.6 Requisitos de tiempo, modo y forma de la reconvención 
 

UNIDAD 6: LA REBELDÍA 
6.1 La declaración de rebeldía. Sus efectos 
6.2 Excepciones a la regla general 
6.3 Sanciones al litigante rebelde 
6.4 Derechos del litigante rebelde 
 

UNIDAD 7: FASE PROBATORIA 
7.1 La carga de la prueba 
7.2 Objeto de la prueba 
7.3 Procedimiento probatorio 
7.4 Prueba confesional 
7.5 Prueba documental 
7.6 Prueba pericial 
7.7 Prueba de inspección y reconocimiento judicial 
7.8 Prueba testimonial 
7.9 Prueba presuncional 
 

UNIDAD 8: FASE CONCLUSIVA 
8.1 Los alegatos. Conceptos 
8.2 Contenido y objeto de los alegatos. Su estructura 
8.3 La citación a las partes para oír sentencia. Sus efectos 
8.4 Clasificación de las sentencias 
8.5 Requisitos de la sentencia. Formales y materiales 
8.6 Cosa juzgada. Concepto. Sus formas de adquisición 

 
Recursos de Evaluación 

Instrumentos/productos Ponderación 

 

El esquema de evaluación a utilizar en la presente asignatura corresponde al 
aprobado por el Colegio Departamental para el actual ciclo escolar. Mismo que 
puedes consultar: http://www.lagos.udg.mx/criterios-dcsde 

 

 
4. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DE APRENDIZAJE 
 

Autor(es) Título Editorial Año 
URL o biblioteca digital donde está 

disponible (en su caso) 

Ovalle Favela, José Derecho Procesal Civil Oxford 2013  

Torres Estrada, 
Alejandro 

El Proceso Ordinario Civil Oxford 2012  

Carrasco Soulé, 
Hugo Carlos 

Derecho Procesal Civil Oxford 2012  

Contreras Vaca, 
Francisco José 

Derecho Procesal Civil, 
Teoría y Clínica 

Porrúa 2011  

Gómez Lara, 
Cipriano 

Derecho Procesal Civil Oxford 2006  

 Código de  Vigente http://congresoweb.congresojal.gob.m

http://www.lagos.udg.mx/criterios-dcsde
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Procedimientos Civiles 
del Estado de Jalisco 

x/BibliotecaVirtual/busquedasleyes/Li
stado.cfm#Leyes 

 
Código Federal de 

Procedimientos Civiles 
 Vigente 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBi
blio/ 

 
5. CALENDARIO SEMESTRAL  

 

Calendario semanal de actividades 

Semana (1, 2, 3,…17) 
Tema Recursos de 

aprendizaje 
Productos tangibles 
de aprendizaje 

 


