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   Datos

Denominación: “JURISTER CIVIL” Master de Jurista Experto en Sala.
Ciclo: Curso 2014
Centro donde se imparte el título: ESCUELA DE TÉCNICA JURÍDICA “ETJ”.
Número de plazas ofertadas por curso: 20
Orientación: Profesional
Directora: Purificación Pujol Capilla
Periodo lectivo:
Del 22 de septiembre al 10 de diciembre de 2014.

Clases presenciales los lunes, martes y miércoles de 16.00 a 19.00 h, un total de 
108 horas. Asistencia voluntaria a juzgados para presenciar juicios reales. 
Además trabajos individuales para la preparación de los casos prácticos, 
juicios a celebrar en la Sala de vistas de la Escuela.
Precio: 3.600 € (matrícula 1.000 €, pago reserva 1.600 € y último pago 1.000 €).

Total de 337 horas.

   Introducción

Este MASTER EN TÉCNICA PRÁCTICA DEL PROCESO CIVIL EN SALA, tiene la 
novedad de ser el único existente en nuestro territorio nacional y se centra en 
preparar al alumno para el desarrollo de su actividad en los Tribunales de Justi-
cia Españoles.

Este Master trata, en definitiva, de formar a los “barristers españoles” los 
JURISTERS.
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   Líneas Maestras

1. La visión de todas y cada una de las materias que componen la asignatura de 
procesal civil es estrictamente práctica, sin perjuicio de los contenidos sustan-
tivos correspondientes a cada materia necesarios para el desarrollo de ese 
enfoque. Desde el primer mes se asistirá a la celebración de juicios en juzgados 
civiles de Madrid capital en las que el juez realizará los comentarios jurídico-
procesales pertinentes después de cada juicio.

2. La metodología será eminentemente práctica, sin perjuicio de que se deba 
proceder al estudio de aquellas cuestiones procesales imprescindibles para el 
buen desarrollo de las audiencias. En consecuencia, durante el primer mes las 
clases serán teóricas, impartiendo la materia necesaria para actuar en Sala.

3. Se destina el resto del Master para la puesta en escena de distintas actuacio-
nes judiciales completas en Sala, en la que irán participando, sucesivamente, 
todos los alumnos con la finalidad de que se habitúen a la exposición oral de 
las actuaciones en el orden procesal civil. Las prácticas serán impartidas por 
Jueces en activo al cargo de Juzgados de lo civil de Madrid y el alumno deberá 
preparar individualmente los casos prácticos que le correspondan.
  

   Objetivos

La ETJ, a través de este Master, pretende dar una formación sólida con la finali-
dad de que el abogado pueda desenvolverse con seguridad y aplomo en todas 
y cada una de las actuaciones judiciales en Sala, en el área civil. Así este Master 
tiene como objetivo final formar a los profesionales en Derecho, que van a 
ejercer o están ejerciendo como abogados para la defensa de los intereses de 
sus clientes exclusivamente cuando estos intereses se encuentren inmersos 
en un procedimiento contencioso judicial.

De este Master saldrá la “Primera Promoción de JURISTERS”.
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   Planificación

Material necesario:

- “Manual de Actuaciones en Sala. Técnicas Prácticas del Proceso Civil”. Edito-
rial La Ley, que será entregado al alumno
- Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000.
Además, la editorial Jurídica SEPIN proporcionará a los alumnos una suscrip-
ción gratuita a su base de datos durante el periodo que dure el curso.

  

   

El Curso se dividirá en dos módulos:
1) Del 22 de septiembre al 15 de octubre.
Teoría mínima necesaria para defender en Sala cualquier asunto de índole civil.
•Personación, postulación y rebeldía en actos orales.
•Jurisdicción, competencia objetiva, competencia territorial y normas de 
reparto. Acumulación de acciones y de procesos.
•Diligencias Preliminares. Medidas Cautelares.
•Procedimientos declarativos. Juicio verbal "puro", juicio verbal con contesta-
ción escrita. Especial referencia al juicio de desahucio y juicio verbal dimanante 
de proceso monitorio.
•Juicio ordinario. Especial atención a la Audiencia Previa. Excepciones proce-
sales. Recursos orales.
•Medios de prueba. Proposición: especial atención a la prueba pericial.
•Práctica de la prueba
•Conclusiones
•La ejecución civil.
Al finalizar estas clases el alumno realizará un examen necesitando una nota 
mínima para pasar a la fase practica del master.

2) Del 20 de octubre al 10 de diciembre.
Practicas de simulaciones de juicios en Sala de Audiencia, con togas, grabacio-
nes de las vistas y presididas por jueces en activo de la jurisdicción civil y poste-
rior visionado de las grabaciones con el fin de detectar las posibles disfuncio-
nes cometidas y, en su caso, corregirlos.
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   Claustro

CLAUSTRO

DIRECCIÓN DEL PROGRAMA:
Purificación Pujol Capilla, Doctora en Derecho Civil y Juez de Madrid.

CLAUSTRO DOCENTE
•Ceballos Norte, Carlos. Magistrado de Instancia 81 de Madrid.
•Llamas Pombo, Eugenio. Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de 
Salamanca y Abogado.
•Pérez García, Pilar. Secretario Judicial Instancia 63 de Madrid.
•Salas Carceller, Antonio. Magistrado del Tribunal Supremo, Sala Primera
•Sánchez Alonso, Marta. Magistrada.

   

Selección y documentación requerida

El número de plazas será cubierto mediante un proceso de selección que 
consistirá en:
- Valoración curricular de cada alumno.
- Dos cartas de Recomendación de alguno de los Juristas que han intervenido 
en su proceso formativo.
- Una entrevista personal en la que responsables del Master valoraran los 
conocimientos previos y la aptitud del solicitante para poder obtener la Titula-
ción de JURISTER.

Título

A su término, la "Escuela de Técnica Jurídica" –ETJ- otorgará el título de 
“JURISTER”.

A quién va dirigido

A todos los Abogados, grados o licenciados en Derecho que deseen adquirir 
conocimientos prácticos para llevar a buen término sus actuaciones orales en 
Sala.
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