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Temario del curso de  

La práctica de la prueba civil 
25 horas | 4 Temas | Test | Esquemas 

 

 

Módulo 1: Disposiciones generales 
 
1. Disposiciones generales  

1.1. Introducción  

1.2. Objeto 

1.3. Proposición  

1.4. Análisis de la LEC  

1.4.1 Medios de prueba 

 

Módulo 2: Procesos declarativos 
 
1. Momentos procesales para la práctica de la prueba: procesos declarativos 

1.1. Introducción  

1.2. Juicio ordinario  

1.3. Juicio ordinario: esquema básico  

1.4. Juicio verbal: esquema básico (Opción A)  

1.5. Juicio verbal: esquema básico (Opción B)  

 

Módulo 3: Juicio ordinario. Desarrollo del procedimiento 

 

1. Procedimiento ordinario: desarrollo de la prueba  
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1.1. Posibles actuaciones previas a la demanda  

1.1.1 Anticipación de la Prueba  

1.1.2 Medidas de aseguramiento de prueba  

1.2 Demanda y contestación: aportación de la prueba documental.  

1.2.1 Los documentos se clasificarán en  

1.2.2 Del dictamen de peritos  

1.2.3 Designación judicial de perito  

1.2.4 Emisión y ratificación del dictamen por el perito que el tribunal 

designe  

1.2.5 Documentos indubitados o cuerpo de escritura para el cotejo. 

1.3 Audiencia previa al juicio: proposición y admisión /inadmisión de la 

prueba  

1.3.1 Intento de acuerdo  

1.3.2 Examen y resolución de cuestiones procesales  

1.3.3 Orden de examen de las cuestiones procesales y resolución 

sobre ellas.  

1.3.4 Fijación de los hechos controvertidos  

1.3.5 Proposición y admisión de la prueba  

1.4 Juicio oral: práctica de la prueba  

Disposiciones generales a la forma de la práctica de pruebas  

1º) Interrogatorio de las partes  

2º) Interrogatorio de testigos  

3º) Declaraciones de peritos sobre sus dictámenes  
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4º) Reconocimiento judicial  

5º) De la reproducción de la palabra, el sonido y la imagen y de los 

instrumentos que permiten archivar y conocer datos relevantes para 

el proceso  

Conclusiones orales tras la práctica de las pruebas  

1.5 Momentos excepcionales para la práctica de la prueba: hechos 

nuevos o de nueva noticia  

1.5.1 Audiencia previa  

1.5.2 Acto del juicio  

1.5.3 Diligencias finales  

1.6 Sentencia  

 

Módulo 4: Particularidades de la prueba en procesos especiales 

1. Disposiciones generales  

1.1. De los procesos sobre capacidad, filiación, matrimonio y menores

  

a) Intervención del Ministerio Fiscal.  

b) Representación y defensa de las partes.  

c) Indisponibilidad del objeto del proceso.  

d) Prueba.  

e) Tramitación  

f) Exclusión de la publicidad.  

1.2 De los procesos sobre la capacidad de las personas  
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1.3 De los procesos sobre filiación, paternidad y maternidad  

1.4 De los procesos matrimoniales y de menores  

1.5 Ingreso de menores con problemas de conducta en centros de 

protección específicos.  
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