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PROPÓSITO

Conocer la finalidad del proceso jurisdiccional, el concepto de litigio y de su trascendencia
en el proceso; conocer su manifestación en las materias sustantivas, distinguiendo sus
elementos y los sujetos que integraran la trilogía procesal; lograr diferenciar las figuras
jurídicas, conceptos, principios e instituciones de los sistemas procesales.

COMPETENCIAS A DESARROLLAR

Conocimiento de las instancias que integran el proceso jurisdiccional, las instituciones y los
mecanismos que las integran. Habilidad de búsqueda de la información. Capacidad de
abstracción, análisis y síntesis.

RESUMEN DE CONTENIDOS

1.Litigio, pretensión, acción jurisdicción, proceso; 2. Diversos medios de solución a los
conflictos; 3. Derecho procesal; 4. Instituciones fundamentales de la teoría general del
proceso; 5. La acción y la excepción; 6. De los presupuestos procesales; 7. El proceso; 8.
Conceptos fundamentales del proceso, actos jurídicos; 9. Órganos jurisdiccionales; 10.  Las
partes y los terceros; 11. Medios de comunicación procesal; 12. Resoluciones judiciales.

METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA (sugerida)

Como se trata de una materia teórico-práctica, se sugiere trabajar momentos de investigación
documental y momentos de aplicación práctica y, además de realizar una observación directa
en donde se realizan litigios; en la medida de lo posible realizar una selección de casos
reales.

EVALUACIÓN DE LA MATERIA (sugerida)

Exposiciones por parte del maestro, demostraciones y exposiciones individuales y en equipo,
testimonios (documentales, entrevistas, videos), carpeta de evidencias, elaboración de
diagramas de flujo, cuadros sinópticos que den cuenta del proceso de que se trate.
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