IV MASTER JURISTER® CIVIL

objetivos
Nuestro principal objetivo es tratar todas y cada una de
las materias que componen la asignatura de procesal civil de manera
eminentemente práctica, sin perjuicio de que se deba proceder al
estudio de aquellas cuestiones procesales imprescindibles para el
buen desarrollo de las audiencias.
ETJ, a través de este Máster, pretende dar una formación sólida con la
finalidad 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.
Desde el primer mes se asistirá a la celebración de juicios en juzgados civiles.
Se procederá a la puesta en escena de actuaciones judiciales en Sala, en las que todos los participantes irán
exponiendo sucesivamente, con la finalidad de que se habitúen a la actuación procesal oral en sala.
Las prácticas, consistentes en simulaciones de juicios en Sala de Audiencia, con togas, incluyendo grabaciones
de las vistas y su posterior visionado, serán impartidas por Jueces de la jurisdicción civil, debiendo el participante
preparar individualmente los casos prácticos que le correspondan.
De este Máster saldrá la “Cuarta Promoción de JURISTERS® CIVIL”.

Programa
Estudio de la teoría necesaria para defender en Sala cualquier asunto de índole civil.
• Personación, postulación y rebeldía en actos orales.
• Jurisdicción: competencia objetiva, competencia territorial. Acumulación de acciones y de procesos.
• Diligencias Preliminares. Medidas Cautelares.
• Procedimientos declarativos:
» Juicio verbal. Celebración vistas.
» Juicio ordinario. Audiencia Previa. Juicio.
Prestando especial atención a los medios de prueba: proposición, práctica y conclusiones finales.
Prácticas de simulaciones de juicios en Sala de Vistas, con togas, incluyendo grabaciones de las vistas y su
posterior visionado.

material:
• La editorial Tirant Lo Blanch proporcionará a los participantes una suscripción gratuita a su base de datos
online durante el periodo que dure el curso.

Claustro
• DIRECCIÓN DEL PROGRAMA: Purificación Pujol Capilla, Doctora en Derecho Civil y ExJuez.
• Broto Cartagena, Jesús A. Magistrado del Juzgado de Primera Instancia nº 60 de Madrid.
• Domingo de la Fuente, Hortensia. Magistrada del Juzgado de Primera Instancia nº 70 de Madrid.
• Durán Hinchado, Fátima. Magistrado del Juzgado Mercantil nº 4 de Madrid.
• Fernández Fígares, Mº José. Doctora en Comunicación y Derecho, especialista en Estrategia de Litigación
y Oratoria y Profesora de la UAM.
• Lorena Ochoa, Mª José. Magistrada del Juzgado de Primera Instancia nº 44 de Madrid.
• Nieto, Carlos. Magistrado del Juzgado Mercantil nº 1 de Madrid.
• Pérez García, Pilar. Letrado de la A de J del Juzgado de Primera Instancia nº 63 de Madrid.
• Salas Carceller, Antonio. Magistrado del Tribunal Supremo, Sala Primera.
• Sánchez Alonso, Marta. Magistrada del Juzgado de Familia nº 28 de Madrid.

INFORMACIÓN GENERAL:
DENOMINACIÓN:

”IV MÁSTER JURISTER® CIVIL”

CENTRO:

ETJ
Calle Villanueva, nº 13. Bajo Izquierda. 28001 Madrid

WEB:

www.escueladetecnicajuridica.es

PERIODO LECTIVO: Del 1 de marzo al 24 de mayo de 2018.
Clases presenciales los jueves por la tarde, en horario de 16:00 a 20:00 horas,
incluyendo pausa-café.
Asistencia voluntaria, de lunes a jueves, a juzgados para presenciar juicios reales.
Trabajos individuales para la preparación de los casos prácticos, juicios a celebrar en la
Sala de Vistas de la Escuela.
PRECIO:

3.600 € Consulte nuestras ofertas.

INSCRIPCIONES:

info@etj.es

TÍTULO:

A su término, la ETJ otorgará el título de “JURISTER®” en el área civil.

A la atención de Virginia Sánchez. Teléfono. 91 577 31 03

Este MÁSTER EN TÉCNICA PRÁCTICA DEL PROCESO CIVIL EN SALA, tiene la novedad de ser el único existente
en nuestro país y se centra en preparar al participante para el desarrollo de su actividad en los Tribunales de
Justicia Españoles.

