Vicerrectoría Académica
Dirección Curricular y de Docencia
Formato para la Elaboración de Microdiseños de Cursos

1 Identificación del Curso
1.1 Código

1.2 Nombre del Curso

03054304
1.5 No. Créditos

Procesal Civil Especial II

1.7 HTI
32

1.9 Horas
presenciales
aula clase

1.4 Co-Requisito

Procesal Civil General

1.6 HAD

2

Teórico

Procesal Civil Especial I
1.8 HAD: HTI

64

1.10 Horas
presenciales
laboratorio/Salida
campo

Obligatorio

1.13

1.3 Pre-Requisito

1.11 Horas
Virtuales

Optativo
Practico

1:2
Espacios

1.12 Total Horas HAD

Libre
Teórico/Practico

Unidad Académica responsable del Curso

PROGRAMA DE DERECHO
1.14

Área de Formación

PROFESIONAL
1.15

Componente

No aplica

Teórico - práctico

2 Justificación del Curso
El derecho procesal se instituye como la herramienta idónea para concretar los derechos sustanciales
de las personas a través de una decisión judicial. De esta manera es imprescindible el conocimiento
específico de los procesos establecidos en la legislación para dilucidar los conflictos que se suscitan
entre los particulares, que involucran derechos patrimoniales y extrapatrimoniales de las partes, pero
siempre en búsqueda de la justicia material y con un sentido social.
Para ello se deben estudiar las normas del Código General del Proceso y la jurisprudencia aplicable
al tema.

3 Competencias por Desarrollar
3.1

Competencias Genéricas



Capacidad de abstracción, análisis y síntesis



Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica



Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión



Capacidad de comunicación oral y escrita
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Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente



Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas



Capacidad crítica y autocrítica



Capacidad para actuar en nuevas situaciones



Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas



Habilidad para trabajar en forma autónoma

TOMADO DE COMPETENCIAS GENERICAS PARA AMERICA LATINA
http://www.tuningal.org/index.php?option=com_content&view=article&id=211&Itemid=222
3.2

Competencias Específicas

•
Conocer, interpretar y aplicar los principios generales del Derecho y del ordenamiento jurídico.
•
Conocer, interpretar y aplicar las normas y principios del sistema jurídico nacional e
internacional en casos concretos.
•
Capacidad de razonar y argumentar jurídicamente.
•
Capacidad de dialogar y debatir desde una perspectiva jurídica, comprendiendo los distintos
puntos de vista y articulándolos a efecto de proponer una solución razonable.
•
Capacidad para aplicar sus conocimientos de manera especialmente eficaz en un área
determinada de su profesión.
•
Capacidad de enfrentar nuevas situaciones y contribuir a la creación de instituciones y
soluciones jurídicas en casos generales y particulares.
•
Capacidad para redactar textos y expresarse oralmente en un lenguaje fluido y técnico,
usando términos jurídicos precisos y claros.
•
Capacidad para analizar una amplia diversidad de trabajos complejos en relación con el
Derecho y sintetizar sus argumentos de forma precisa.
•
Demostrar conciencia crítica en el análisis del ordenamiento jurídico.
•
Capacidad de actuar jurídica y técnicamente en diferentes instancias administrativas o
judiciales con la debida utilización de procesos, actos y procedimientos.
•
Capacidad para decidir si las circunstancias de hecho están suficientemente claras para poder
adoptar una decisión fundada en Derecho.
TOMADO DE COMPETENCIAS GENERICAS PARA AMERICA LATINA
http://www.tuningal.org/index.php?option=com_content&view=article&id=173&Itemid=182

4 Resultados de Aprendizaje del Curso
El estudiante comprende las normas y la jurisprudencia relativa a los procedimientos civiles
especiales
El estudiante aplica las normas y la jurisprudencia relativa a los procedimientos civiles especiales
para el trámite y solución de un conflicto concreto

5 Programación del Curso
Unidad Temática

Semana

Código: GA-F03

Contenido de
Aprendizaje

Evidencias

Actividades
Aprendizaje

Versión: 05

Aula
Clase

HAD
Espacio
Virtual

Trabajo
dirigido

HTI
Trabajo
Independiente
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INTRODUCCIÓN A
LOS
PROCEDIMIENTOS
ESPECIALES
OTROS
PROCESOS
Y
TRÁMITES
CIVILES
ESPECIALES
PROCESO
EJECUTIVO

Introducción a
procedimientos
especiales

los

2

4

6

2A5

Procesos de Familia
y
otros
trámites
especiales

8

16

24

6 A 11

2.1. Generalidades:
título ejecutivo.
2.2.
Modalidades:
ejecución por sumas
de
dinero,
por
obligaciones de dar,
hacer, no hacer
suscribir
documentos y por
perjuicios
2.3.
Mandamiento
ejecutivo,
excepciones.
2.4. Liquidación del
crédito, avalúo y
remate.
2.5. Citación de
acreedores
con
garantía
real
y
acumulación
de
procesos.
2.6. Adjudicación o
realización especial
de la garantía real.
2.7. Disposiciones
Especiales para la
Efectividad de la
Garantía Real.
3.1.
Medidas
cautelares
en
pruebas
extraprocesales.
3.2.
Medidas
cautelares
en
procesos
declarativos.
3.3.
Medidas
cautelares
en
procesos ejecutivos.
3.4. Cauciones.
3.1. Generalidades,
medidas
preparatorias.
3.2. Proceso de
sucesión.
3.3. Otros procesos
liquidatorios.
4.1. Generalidades y
asuntos sujetos al
trámite.

12

24

36

2

4

6

4

8

12

2

4

6

2

4

6

1

MEDIDAS
CAUTELARES

12

PROCESOS
LIQUIDATORIOS

13

PROCESOS
DE
JURISDICCIÓN
VOLUNTARIA
RECUPERACIÓN Y
REFUERZO

14

Cuestionario
Debate

Formulario
Caso

16

Total
Créditos Académicos

64

32
2

96

6 Prácticas de campo (Laboratorios y Salida de Campo)
Unidad
Temática

Código: GA-F03

Fundamentación
Teórica

Evidencias

Actividades
Aprendizaje

Versión: 05

Recursos

Tiempo (h)
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7 Mecanismos de Evaluación del Aprendizaje
Resultado de Aprendizaje

Mecanismos,
Criterios y/o
Rúbricas

Mediación de Evaluación

Comprensión de las normas
de los procedimientos civiles Cuestionario
especiales

FORMULARIO

Compresión de jurisprudencia
de los procedimientos civiles Debate en clase
especiales

CASO

Aplicación de
jurisprudencia
procedimientos
especiales

Semana de
Evaluación

5
11
15
Todas las clases

normas y
Foro
de
los
Demanda/contestación
civiles
Simulación de audiencia

3
10
15-16

CASOS

8 Valoración de los Resultados de Aprendizaje
Valoración
Fundamentos
Cualitativos

Sobresaliente

Destacado

Satisfactorio

Básico

No
Cumplimiento

Comprensión
de las normas
de
los
procedimiento
s
civiles
especiales.

El estudiante
analiza
e
interpreta las
normas
relativas a los
procedimiento
s
civiles
especiales

El estudiante
identifica
y
diferencia las
normas
relativas a los
procedimiento
s
civiles
especiales.

El estudiante
clasifica
las
normas
relativas a los
procedimiento
s
civiles
especiales.

El estudiante
compara
las
normas
relativas a los
procedimiento
s
civiles
especiales.

Compresión
de
jurisprudencia
de
los
procedimiento
s
civiles
especiales.

El estudiante
analiza
e
interpreta
la
jurisprudencia
relativa a los
procedimiento
s
civiles
especiales
para el trámite
del
conflicto
concreto.

El estudiante
identifica
y
diferencia
la
jurisprudencia
relativa a los
procedimiento
s
civiles
especiales
para el trámite
del
conflicto
concreto.

El estudiante
clasifica
la
jurisprudencia
relativa a los
procedimiento
s
civiles
especiales
para el trámite
del
conflicto
concreto.

El estudiante
compara
la
jurisprudencia
relativa a los
procedimiento
s
civiles
especiales
para el trámite
del
conflicto
concreto.

El estudiante
evidencia
notarias
dificultades
para
la
comprensión
de las normas
relativas a los
procedimiento
s
civiles
especiales.
El estudiante
evidencia
notorias
dificultades
para
la
comprensión
de
la
jurisprudencia
relativa a los
procedimiento
s
civiles
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Aplicación de
normas
y
jurisprudencia
de
los
procedimiento
s
civiles
especiales.

El estudiante
emplea
los
mecanismos
de análisis e
interpretación
para
la
aplicación de
normas
y
jurisprudencias
de
los
procedimiento
s
civiles
especiales.

El estudiante
emplea
la
identificación y
diferenciación
para
la
aplicación de
normas
y
jurisprudencias
de
los
procedimiento
s
civiles
especiales.

El estudiante
emplea
el
mecanismo de
la clasificación
para
la
aplicación de
normas
y
jurisprudencias
de
los
procedimiento
s
civiles
especiales.

El estudiante
emplea
la
comparación
para
la
aplicación de
normas
y
jurisprudencias
de
los
procedimiento
s
civiles
especiales.

especiales
para el trámite
del
conflicto
concreto.
El estudiante
evidencia
notorias
dificultades
para
la
aplicación de
normas
y
jurisprudencias
de
los
procedimiento
s
civiles
especiales.

9 Recursos Educativos y Herramientas TIC
N

Nombre

Justificación

1

Tablero

Ayuda a describir los componentes
temáticos que se están impartiendo.

2

Video beam

Guía al estudiante en el aprendizaje a
través de la enseñanza visual.

3

Página
www.ramajudicial.gov.co,
Multilegis, Legis y V. Lex

4

Plataformas digitales

Web,

Permite la exploración de mayor
contenido digital que ayuda en la
búsqueda de materiales jurídicos que
apoyen la comprensión del estudiante.
Para el intercambio de información y
conocimientos
por
medios
no
presenciales

Contenido de
Aprendizaje

Esquemas
de
la
temática.
Proyección de cuadros
sinópticos y mapas
conceptuales
que
ayuden
al
entendimiento
del
estudiante
Precedentes
jurisprudenciales para
que el estudiante se
mantenga actualizado
en el ámbito jurídico.
Materiales referentes
al contenido de la
clase.
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Decreto 806/20
JURISPRUDENCIA

11 Recursos Educativos
Director de Programa
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