Fecha aprobación:

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS
ESCUELA DE DERECHO
1. Datos generales
Materia:

PRÁCTICA FORENSE I

Código:

CJU0114

Paralelo:

A, B

Periodo :

Septiembre-2016 a Febrero-2017

Profesor:

CHALCO QUEZADA JOSE FRANCISCO

Docencia Práctico

Autónomo:

Total horas

Sistemas
Autónomo
de tutorías

160

160

Correo
jchalco@uazuay.edu.ec
electrónico
Prerrequisitos:
Código: CJU0056 Materia: DERECHO PROCESAL CIVIL II

2. Descripción y objetivos de la materia
La misión de la Universidad del Azuay, es formar profesionales comprometidos, que conociendo su entorno y realidad, aporten al
desarrollo social dentro de una cultura de paz y derechos. El Consultorio Jurídico Gratuito, constituye un espacio de servicio y
vinculación de la Universidad con la comunidad através de la asesoría jurídica y el patrocinio gratuito ante los tribunales de justicia, y,
además, los estudiantes practicantes desarrollan conocimientos y destrezas idóneas para el debido ejercicio de la profesión de
abogado, llevando ala práctica, los conocimientos impartidos en las diferentes asignaturas de la malla curricular.
La prácticas inherentes a la asignatura, pre profesionale, se realizan con tutoría y dirección de profesionales, asesores jurídicos y
catedráticos de la Facultad. Se articula con otras asignaturas de la malla, como son: Derecho Constitucional, Código Orgánico de la
Función Judicial, Código Orgánico General de Procesos, Código Orgánico de Ordenación Territorial, autonomías y descentralización,
Código Civil, y más leyes sustantivas y procesales en material laboral, de familia, derecho administrativo, etc. recurriendo también al
estudio e interpretación de la doctrina y jurisprudencia.
La enseñanza-aprendizaje y las practices pre profesionales, implican evaluaciones periódicas, para determiner los niveles de
asimilación y desempeño, retroalimentándose el proceso

3. Contenidos
01.

Práctica Forense

01.01.
01.02.

Derecho de Familia: divorcio causal, divorcio consensual, disolución de la sociedad conyugal; alimentos, tenencia,
régimen de visitas. Talleres de capacitación. (7 horas)
Legislación laboral: deshaucio, visto bueno, liquidación de derechos del trabajador. (6 horas)

01.03.

Derecho Civil: proceso ordinario de menor cuantía, Inventarios, partición, ejecución. (6 horas)

01.04.

Derecho Penal: contravenciones, violencia Intrafamiliar, delitos penales, contravenciones de tránsito. (6 horas)

01.05.

Derecho Social: trámites en la Secretaría de Tierras; trámites en la Secretaria de Aguas. (5 horas)

02.

Práctica Forense

02.01.
02.02.

Derecho de Familia: juicio de divorcio causal, juicio de divorcio consensual, disolución de la sociedad conyugal,
alimentos, tenencia de menores, régimen de visitas. (6 horas)
Derecho Laboral: deshaucio laboral, visto bueno, liquidaciones, juicios laborales (5 horas)

02.03.

Derecho Civil: procedimiento ordinario de menor cuantía, inventarios, partición, ejecutivos (5 horas)

02.04.

Derecho Penal: contravenciones, violenciaiIntrafamiliar, delitos penales, contravenciones de tránsito. (5 horas)

02.05.

Derecho Social: trámites en la Secretaría,en la Secretaria de Aguas, En el Consejo de Protección Talleres de
capacitación. (5 horas)
Práctica Forense

03.
03.01.
03.02.

Derecho de Familia: divorcios causales, divorcio consensual sin hijos communes menores, disolución de la sociedad
conyugal, alimentos, tenencia, régimen de visitas. (6 horas)
Derecho Laboral: Dehaucio laboral, visto bueno, liquidaciones, juicios laborales (5 horas)

03.03.

Derecho Civil: procedimiento ordinario según COGEP (5 horas)

03.04.

Derecho Penal: contravenciones, violencia intrafamiliar, delitos penales, contravenciones de tránsito. (5 horas)

03.05.

Derecho Social: trámites en la Secretaría de Tierras, trámites en Consejo de P. de Nios y Adolescentes (5 horas)
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04.

Práctica Forense

04.01.
04.02.

Derecho de Familia: divorcio causal, divorcio consensual, disolución de la sociedad conyugal ante Notario Público,
alimentos, privación de la patria potestad. (6 horas)
Derecho Laboral: deshaucio, visto bueno, liquidaciones, demanda y contestación laborales (5 horas)

04.03.

Derecho Civil: procedimiento sumario según COGEP; inventarios, partición, Ejecutivos y ejecución (5 horas)

04.04.

Derecho Penal: contravenciones, violencia Intrafamiliar, delitos penales, contravenciones de tránsito. (5 horas)

04.05.

Derecho Social: Trámites en la Secretaría de Tierras, Trámites en la Secretaría de Aguas (5 horas)

05.

Práctica Forense

05.01.
05.02.

Derecho de Familia: divorcio causal, disolución de la union de hecho, disolución de la sociedad de bienes,
liquidación de gananciales. (6 horas)
Talleres de capacitación. Derecho Laboral: deshaucio, visto bueno, liquidaciones, la audiencia. (5 horas)

05.03.

Derecho Civil: Simulación de audiencia sen el procedimiento ordinario y sumario. (5 horas)

05.04.
05.05.

Derecho Penal: contravenciones, violencia Intrafamiliar, delitos Penales, contravenciones de tránsito; análisis de
casos relevantes. (5 horas)
Derecho Social: trámites adeministrativos en la Secretaría de Tierras, Secretaria de Aguas (5 horas)

06.

Práctica Forense

06.01.
06.02.

Derecho de Familia: declaración judicial de interdicción; rendición de cuentas, disolución de la union de hecho. (6
horas)
Derecho Laboral: Deshaucio, visto bueno, liquidaciones, juicios laborales (5 horas)

06.03.

Derecho Civil:>INterposición y fundamentación de los recursos, inventarios, partición, alegatos (5 horas)

06.04.

Derecho Penal: contravenciones, violencia intrafamiliar, delitos penales, contravenciones de tránsito. (5 horas)

06.05.

Derecho Social: adjudicaciones en la Secretaría de Tierras; trámites en la Secretaría de Aguas. (5 horas)

4. Sistema de Evaluación
Resultado de aprendizaje de la carrera relacionados con la materia
Resultado de aprendizaje de la materia

Evidencias
af. Conocer y explicar con claridad el significado y alcance del Derecho aplicable a una situación de hecho.
-Identificar la institución jurídica a la que pertenece un conflicto dado

-Evaluación oral
-Informes

ag. Ser mediador entre la sociedad y el conocimiento jurídico especializado.
-Servir a la comunidad mediante el asesoramiento y patrocinio legal.

-Evaluación oral
-Informes

ah. Determinar la normativa aplicable a una causa legal en concreto.
-Reconocer las normas adjetivas y sustantivas aplicables a los casos que se
tramitan.
ai. Resolver concursos de leyes en base a métodos de solución de antinomias.

-Evaluación oral
-Informes

-Evaluación oral
-Conocer los fundamentos de derecho y el trámite que se debe dar a las
-Informes
causas.
aj. Conocer y aplicar los principios y normas procesales adecuadas para una causa legal en concreto.
-Conocer los fundamentos de derecho y el trámite que se debe dar a las
causas.
ak. Elaborar una teoría del caso en base a los hechos y el derecho aplicable.

-Evaluación oral
-Informes

-Elaborar la estrategia procesal a ser aplicada en cada caso .

-Evaluación oral
-Informes

Desglose de evaluación

Evidencia

Descripción

Contenidos sílabo a
evaluar

Avance procesal de los
Práctica Forense, Práctica
casos
Forense
Estado procesal y avance Práctica Forense, Práctica
Informes
de los casos
Forense
Práctica Forense, Práctica
Informes
Avance de los casos
Forense
Práctica Forense, Práctica
Estado de los casos y
Forense, Práctica Forense,
Evaluación oral
conocimiento
Práctica Forense, Práctica
Forense, Práctica Forense
Práctica Forense, Práctica
Estado de los casos y
Forense, Práctica Forense,
Evaluación oral
conocimiento
Práctica Forense, Práctica
Forense, Práctica Forense
Informes

Aporte

Calificación

Semana

APORTE 1

10

APORTE 2

10

APORTE 3

10

EXAMEN

20

Semana: 17-18 (18-012017 al 31-01-2017)

SUPLETORIO

20

Semana: 19-20 (01-022017 al 11-02-2017)

Semana: 5 (10/10/16
al 15/10/16)
Semana: 10 (14/11/16
al 19/11/16)
Semana: 15 (19/12/16
al 23/12/16)
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Metodología
Los estudiantes mediante el sistema de práticas pre profesionales, aplican los conocimientos sustantivos y procesales adquiridos
durante su formación académica. Así asesorarán a sectores económicamente necesitados y especialmente a grupos de atención
prioritaria en aspectos jurídicos, todo ello con una profunda vinculación con la comunidad.

Criterios de Evaluación
Dedicación, responsabilidad, acierto en la sustanciación de casos; aplicación directa de conocimientos, interpretación de normas
jurídicas a casos concretos, con tutoría permanente y personalizada de los asesores.

5. Referencias
Bibliografía base
Libros
Autor

Editorial

Título

Año

ISBN

CONGRESO NACIONAL
DEL ECUADOR

Corporación de Estudios
y publicaciones

COGEP

2015

ASAMBLEA
CONSTITUYENTE

Registro Oficial

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA
DEL ECUADOR

2008

NO INDICA

ASAMBLEA NACIONAL

Corporación de Estudios
y publicaciones

LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE
TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD
VIAL

2012

NO INDICA

ASAMBLEA NACIONAL

Corporación de Estudios
y publicaciones

CÓDIGO ORGÁNICO DE
ORGANIZACIÓN TERRITORIAL,
AUTONOMÍA Y
DESCENTRALIZACIÓN

2012

NO INDICA

ASAMBLEA NACIONAL

Corporación de Estudios
y publicaciones

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA
FUNCIÓN JUDICIAL

2014

NO INDICA

CONGRESO NACIONAL

Corporación de Estudios
y publicaciones

LEY CONTRA LA VIOLENCIA DE LA
MUJER Y LA FAMILIA

2014

NO INDICA

CONGRESO NACIONAL

Corporación de Estudios
y publicaciones

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL

2014

NO INDICA

CONGRESO NACIONAL

Corporación de Estudios
y publicaciones

LEY DE COMPAÑÍAS

2014

NO INDICA

CONGRESO NACIONAL

Corporación de Estudios
y publicaciones

CÓDIGO DE TRABAJO

2015

NO INDICA

CONGRESO NACIONAL

Corporación de Estudios
y publicaciones

LEY DE CHEQUES

2014

NO INDICA

CONGRESO NACIONAL

Corporación de Estudios
y publicaciones

CÓDIGO DE COMERCIO

2012

NO INDICA

CONGRESO NACIONAL

Corporación de Estudios
y publicaciones

LEY DE INQUILINATO

2012

NO INDICA

CONGRESO NACIONAL

Corporación de Estudios
y publicaciones

LEY ORGÁNICA DE RECURSOS
HÍDRICOS, USOS Y
APROVECHAMIENTO DEL AGUA

2014

NO INDICA

CONGRESO NACIONAL
DEL ECUADOR

Corporación de Estudios
y publicaciones

CÓDIGO CIVIL

2012

NO INDICA

CONGRESO NACIONAL
DEL ECUADOR

Corporación de Estudios
y publicaciones

CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL
PENAL

2015

NO INDICA

CONGRESO NACIONAL
DEL ECUADOR

Corporación de Estudios
y publicaciones

CÓDIGO PENAL

2012

NO INDICA

Web
Autor

Título

URL

Fiel Web

Fiel Web

http://www.fielweb.com/

Software
Bibliografía de apoyo
Libros

Web
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Software

Docente

Director/Junta
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