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Bienvenida y presentación al curso: 

Estimado alumno, desde la Editorial Colex queremos darle la bienvenida a nuestro Plan de 

Formación online, integrado por una amplia selección de cursos de distintas materias, entre 

los que se encuentra el actual Curso sobre los recursos civiles en el proceso civil. 

Con la presente Guía Metodológica y Didáctica del alumno expondremos algunos conceptos 

y contenidos relacionados con la forma de estudio, didáctica, evaluación y papel del tutor/a. 

Recomendamos de una manera especial una lectura detenida de este documento, con la 

seguridad de que encontrará en él orientaciones precisas para un mejor resultado del 

estudio del curso elegido por usted.  

En el presente curso se adquirirán los conocimientos necesarios de las cuestiones 

fundamentales de fondo y forma sobre los recursos civiles, se hará un análisis 

jurisprudencial de distintas casuísticas, así como se le facilitará al alumno los 

ejemplos y documentación imprescindibles para el desarrollo de sus funciones como 

profesional del derecho.   

Para la realización de nuestras acciones formativas, la Editorial, pone a disposición del 

alumno la plataforma de formación: www.colex.es y su equipo de formadores, que le 

acompañarán durante la realización del curso para apoyar y potenciar su aprendizaje, 

resolver dudas de contenido y dirigir al alumno en el desarrollo del mismo. 

En nombre de la Editorial Colex, les agradecemos su participación en este curso, del que 

deseamos obtenga el máximo aprovechamiento. 

Orientaciones para el alumno 

La modalidad e-learning permite a los alumnos organizar el tiempo y lugar que va a emplear 

para la superación de las exigencias de su proceso formativo, siempre acompañado de un 

equipo de expertos docentes. 

Se explicará a lo largo de la presente guía los distintos contenidos a los que tendrá acceso 

el alumno (material audiovisual y actividades de evaluación), así como a las herramientas 

de contacto con el tutor. 

Para un estudio y aprendizaje eficaz de los contenidos, le sugerimos que dedique el tiempo 

pautado para cada recurso, en el tiempo recomendado para cada curso. 

El contenido del curso consta de 8 temas que deben ser estudiados secuencialmente y en 

los que el alumno deberá superar unas actividades de evaluación.  

A la finalización de los temas, el alumno deberá realizar un Examen Final que le permitirá 

evaluar su grado de aprendizaje. Su realización es un requisito obligatorio para poder 

finalizar el curso y obtener el diploma correspondiente. 

http://www.colex.es/
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Objetivo del curso: 

 

Este curso tiene como finalidad abordar el estudio de los recursos civiles para que los 

profesionales jurídicos tengan claro cómo pueden impugnar las resoluciones que resulten 

desfavorables a las partes y el procedimiento al que se enfrentan. 

Siguiendo la estructura de la Ley de Enjuiciamiento Civil, tratemos en este curso, en primer 

lugar, los recursos de reposición, revisión y apelación para seguir con los recursos 

extraordinarios de casación e infracción procesal y acabar con el instrumental recurso de 

queja. 

Con un enfoque práctico, repasando la jurisprudencia, planteando ejemplos prácticos y 

formularios jurídicos, se examinan la forma y el fondo de cada uno de estos recursos. 

Sin duda se logrará una visión completa sobre cada uno de los recursos del proceso civil. 

Este curso persigue que el alumno disponga del conocimiento y capacitación suficiente 

sobre la materia tratada. Así, el propósito de este curso es: 

-.Conocer ante qué resoluciones podemos interponer los distintos recursos. 

-.Qué requisitos tienen que cumplir los escritos. 

-.Cuáles son las etapas del procedimiento desde la interposición hasta la resolución. 

-.Comprender, a través del análisis jurisprudencial, y con el planteamiento de 

ejemplos prácticos y numerosos formularios, las distintas casuísticas que se 

producen en esta materia tan controvertida. 

-.Poner en práctica los conocimientos adquiridos en la acción formativa, a través de 

las distintas tareas tutoriales y de evaluación. 

-.Adquirir los conocimientos y estrategias necesarias para enfrentarse a un caso de 

responsabilidad por una negligencia médica, como profesional del derecho. 

 

Destinatarios: 

Profesionales del derecho (Abogados y graduados en Derecho) que: 

• Deseen adquirir el conocimiento de la materia tratada. 

• Necesiten especializarse en la materia tratada.  
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Requisitos técnicos: 

 

La plataforma de formación www.colex.es es una plataforma sencilla, ágil y muy intuitiva, 

que permitirá de manera natural trabajar al alumno en los distintos recursos de cada 

acción.  

Para su utilización será necesario tener un dispositivo con acceso a internet, un navegador 

y altavoces conectados al dispositivo. 

El curso ha sido certificado en diferentes sistemas operativos como Windows, Macintosh y 

Linux. 

El equipo docente estará a su disposición a través de un servicio de mensajería interna, el 

chat y el foro para resolver sus dudas técnicas y aportar soluciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.colex.es/
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Duración y fechas: 

Número de horas Fecha de inicio Fechas de finalización 

45 1 y 15 de cada mes Los cursos tendrán una duración de un 
mes. Los comenzados el día 1, 

finalizarán el 30 de ese mismo mes (salvo 
febrero, que finalizará el 28 de ese mes) 
y los comenzados el 15, finalizarán el 14 

del mes siguiente.  

 

Nota: No habrá convocatorias correspondientes a agosto y a diciembre.  

Para la realización de este curso tendrá acceso a la plataforma de estudio e-learning durante 

4 semanas.   

Se ha establecido una duración total de 45 horas de dedicación del alumno a esta acción, 

aunque esta duración variará en función del participante, su grado de asimilación y 

continuidad en el estudio. 

Equipo docente: 

Tutores con formación y experiencia en la materia, que le acompañará durante la 

realización del curso para apoyar y potenciar el conocimiento, planteando situaciones, 

experiencias y cuestiones a través del foro, dando respuesta a consultas particulares y 

colectivas que se planteen, resolviendo incidencias o inquietudes sobre el contenido, 

siguiendo la evolución y adecuado avance de los participantes, entre otros aspectos. 

 

Tutor Formador: 

Mercedes Méndez Rebolo* 

Licenciada en Derecho y Editora, con 15 años de experiencia en realización de contenidos de 

índole jurídica, además de coautora del Código Civil Comentado de la Editorial Colex.  

 

*Se podrá obtener el currículo del tutor y el coordinador en el apartado correspondiente a 

Currículo Vitae Tutores. 
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Servicios de tutorías: 

Cada curso dispone de un servicio de tutorías, atendido por un tutor formador cualificado, 

con el que los alumnos pueden ponerse en contacto con el docente y resolver dudas, tanto 

de procedimiento como de contenido. 

Para ello se dispondrá de las siguientes herramientas: 

o Foro 

o Mensajería interna 

o Chat 

Así mismo, cada curso tendrá establecido un horario de tutoría en el que el alumno podrá 

comunicarse de manera síncrona con el autor, en cualquiera de los medios previstos 

anteriormente. 

El compromiso de respuesta será de 24-48 horas máximo. Los fines de semana y festivos 

(nacionales, comunitarios y locales de A Coruña) quedarán exentos de este compromiso.  
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Temario: 

 

Tema 1. INTRODUCCIÓN Y ASPECTOS COMUNES.  

1. Introducción. 

2. Aspectos comunes. 

2.1. Derecho a recurrir. 

2.2. Desistimiento. 

TEMA 2. RECURSOS DE REPOSICIÓN, REVISIÓN Y QUEJA.  

1. Recurso de reposición. 

1.1. Concepto y finalidad. 

1.2. Resoluciones recurribles. 

1.3. Competencia. 

1.4. Efectos. 

1.5. Procedimiento. 

1.5.1. Interposición. 

1.5.2. Admisión a trámite. 

1.5.3. Oposición. 

1.5.4. Resolución. 

1.5.5. Recursos. 

1.5.5.1. Contra el auto. 

1.5.5.2. Contra el decreto. 

2. Recurso de revisión. 

2.1. Concepto. 

2.2. Resoluciones recurribles. 

2.3. Procedimiento. 

2.3.1. Interposición. 
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2.3.2. Admisión. 

2.3.3. Oposición. 

2.3.4. Resolución. 

3. Recurso de queja. 

3.1. Resoluciones recurribles. 

3.2. Órgano competente. 

3.3. Interposición. 

3.4. Resolución. 

 

TEMA 3. RECURSO DE APELACIÓN.  

1. Concepto y motivo. 

2. Resoluciones recurribles y competencia. 

2.1. Resoluciones recurribles. 

2.1.1. Sentencias. 

2.1.2. Autos. 

2.2. Competencia. 

2.2.1. Juzgados de Primera Instancia. 

2.2.2. Audiencias Provinciales. 

3. Procedimiento. 

3.1. Interposición. 

3.1.1. Plazo. 

3.1.2. Órgano competente para la tramitación. 

3.1.3. Contenido. 

3.2. Admisión. 

3.3. Efectos de la admisión. 

3.4. Oposición e impugnación. 

3.5. Remisión de autos. 

3.6. Admisión de pruebas y vista. 
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3.7. Resolución de la apelación. 

3.7.1. Auto o sentencia. 

3.7.2. Plazos. 

3.7.3. Contenido. 

3.7.3.1. Requisitos. 

3.7.3.2. Infracción procesal. 

3.7.4. Recursos. 

TEMA 4. RECURSO DE CASACIÓN: RESOLUCIONES RECURRIBLES Y ÓRGANO 

COMPETENTE PARA RESOLVERLAS.  

1. Resoluciones recurribles. 

1.1. Sentencias dictadas en segunda instancia por Audiencias Provinciales. 

1.2. Autos recurribles según reglamentos, tratados o convenios internacionales o 

de la Unión Europea. 

1.3. Resoluciones excluidas de casación. 

2. Motivo del recurso. 

3. Órgano competente. 

3.1. Sala Primera del Tribunal Supremo. 

3.2. Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia. 

3.3. Decisión sobre la competencia. 

3.4. Simultaneidad en la interposición. 

 

 

TEMA 5. RECURSO DE CASACIÓN: SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE Y 

MODALIDADES.  

1. Supuestos en los que procede. 

1.1. Introducción. 

1.2. Modalidades. 

1.2.1. Tutela judicial civil de derechos fundamentales. 

1.2.1.1. Derechos fundamentales tutelados. 
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1.2.1.2. Excepciones. 

1.2.2. Cuantía del proceso superior a 600.000 euros. 

1.2.2.1. Supuestos incluidos. 

1.2.2.2. Requisitos formales específicos. 

1.2.3. Existencia de interés casacional. 

1.2.3.1. Oposición a la doctrina jurisprudencial del Tribunal 

Supremo. 

1.2.3.1.1. Supuestos general. 

1.2.3.1.2. Supuestos excepcionales. 

1.2.3.1.3. Requisitos formales específicos. 

1.2.3.2. Jurisprudencia contradictoria de las Audiencias 

Provinciales. 

1.2.3.2.1. Supuestos incluidos. 

1.2.3.2.2. Requisitos formales específicos. 

1.2.3.3. Aplicación de normas que no lleven más de cinco 

años en vigor. 

1.3. Requisitos formales. 

1.3.1. Encabezamiento. 

1.3.2. Cuerpo. 

1.3.2.1. Primera parte. 

1.3.2.2. Segunda parte. 

1.3.3. Petición final. 

 

TEMA 6. EL PROCEDIMIENTO PARA TRAMITAR EL RECURSO DE CASACIÓN.  

1. Procedimiento. 

1.1. Interposición ante la Audiencia Provincial. 

1.2. Remisión de los autos. 

1.3. Trámite de admisión. 

1.3.1. Examen de la competencia. 
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1.3.1.1. Si no se considera competente. 

1.3.1.2. Si se considera competente. 

1.3.2. Examen de los requisitos de admisión propiamente dichos. 

1.3.2.1. Causas comunes al recurso de casación y extraordinario 

por infracción procesal. 

1.3.2.2. Causas específicas de inadmisión del recurso de casación. 

1.3.3. Alegaciones sobre inadmisión. 

1.3.4. Decisión sobre la admisión. 

1.4. Oposición de la parte recurrida. 

1.5. Vista y sentencia. 

1.5.1. Vista. 

1.5.2. Sentencia. 

TEMA 7. RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL: 

RESOLUCIONES RECURRIBLES Y ÓRGANO COMPETENTE PARA RESOLVERLAS.  

1. Resoluciones recurribles. 

1.1. Sentencias dictadas en segunda instancia por Audiencias Provinciales. 

1.2. Autos recurribles según reglamentos, tratados o convenios 

internacionales o de la Unión Europea. 

1.3. Resoluciones excluidas de casación. 

2. Órgano competente. 

2.1. Sala Primera del Tribunal Supremo. 

2.2. Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia. 

3. Motivo del recurso. 

3.1.  Infracción de normas sobre jurisdicción, competencia objetiva, 

funcional y territorial. 

3.1.1. Normas sobre jurisdicción. 

3.1.2. Normas sobre competencia objetiva. 

3.1.3. Normas sobre competencia funcional. 

3.1.4. Normas imperativas sobre competencia territorial. 
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3.2. Infracción de las normas procesales reguladoras de la sentencia. 

3.3. Infracción de normas legales que rigen los actos y garantías del proceso 

cuando la infracción determinare la nulidad conforme a la ley o hubiere 

podido producir indefensión. 

3.4. Vulneración en el proceso civil de derechos fundamentales reconocidos 

en el artículo 24 de la Constitución. 

3.5. Requisitos formales. 

3.5.1. Encabezamiento. 

3.5.2. Cuerpo. 

3.5.2.1. Primera parte. 

3.5.2.2. Segunda parte. 

3.5.3. Petición final. 

 

TEMA 8. RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL: SUPUESTOS Y 

PROCEDIMIENTO.  

1. Supuestos. 

1.1. Recurso extraordinario por infracción procesal. 

1.2. Recurso extraordinario por infracción procesal y de casación. 

2. Procedimiento. 

2.1. Recurso extraordinario por infracción procesal. 

2.1.1. Interposición ante la Audiencia Provincial. 

2.1.2. Remisión de los autos. 

2.1.3. Trámite de admisión. 

2.1.3.1. Causas de inadmisión. 

2.1.3.2. Alegaciones sobre la inadmisión. 

2.1.3.3. Decisión sobre la admisión. 

2.1.4. Oposición de la parte recurrida. 

2.1.5. Vista y sentencia. 

2.1.5.1. Vista. 
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2.1.5.2. Sentencia. 

2.2. Recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación. 

2.2.1. Interposición. 

2.2.2. Remisión de los autos. 

2.2.3. Trámite de admisión. 

2.2.3.1. Competencia. 

2.2.3.2. Admisión. 

2.2.4. Sentencia. 

 


