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Introducción

Con el presente trabajo, Proceso civil II, se da continuidad a los materiales de

Proceso civil I, que fueron confeccionados como herramienta para la docencia

de los estudios de Máster Profesional de la Abogacía de la UOC. Así pues, la

presentación que allí se hizo es perfectamente extrapolable al actual trabajo.

De hecho, y a pesar de la parcial diferencia de autoría, deberíamos hablar de un

único trabajo, Proceso civil, que, para adaptarse a las asignaturas del máster,

se ha confeccionado en dos fases.

Los estudiantes que hayan usado los materiales de Proceso civil I no notarán

ninguna diferencia metodológica con el uso de la presente obra, que a pesar

de que resulte reiterado recordarlo, tiene un total enfoque formativo. Es con

este enfoque pedagógico como en todos los epígrafes se quien profundice en

el estudio de las materias.

Nadie mejor situado que los autores para conocer las limitaciones de su obra,

y las potenciales críticas de todo tipo a la que puede y debe ser sometida (índi-

ce y ordenación de la materias, grado de profundidad en su trato, omisiones,

renuncia a enriquecedores debates doctrinales, ausencia de citas, etc.). Enten-

demos que esta obra solo debe considerarse una herramienta más del proceso

formativo, y que no tiene sentido si no se acompaña con el uso de los tratados,

manuales, monografías y artículos que existen de la materia; así como de la

constante y reiterada consulta de bases de datos donde se recoja la jurispru-

dencia y la doctrina de los órganos judiciales, y al en ocasiones infravalorado

estudio exegético de las normas jurídicas que el estudiante debe realizar de

forma directa y principal.
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