


El juego ‘PROCESO EXPRESS’ pretende que los/as alumnos/as conozcan de una
forma rápida y sencilla el desarrollo de un proceso civil declarativo (ordinario).
A través de una competición por equipos, los alumnos/as deben ir superando
las distintas fases de un juicio ordinario o de un juicio verbal. Para superar cada
fase, deben responder correctamente dos preguntas tipo test sobre la fase en
la que se encuentren (dependiendo del tipo de proceso ordinario que se tome
como base, juicio ordinario o juicio verbal, el juego tendrá 5 fases —demanda,
contestación a la demanda, audiencia previa, juicio y sentencia—, o cuatro
fases —demanda, contestación a la demanda, vista y sentencia). Gana el
equipo que consiga antes el dictado de la sentencia.





Con suficiente antelación, el profesor debe indicar el tipo de
proceso declarativo ordinario que se tomará como base
(juicio ordinario o juicio verbal). La elección de uno u otro
dependerá del tiempo que se disponga para el juego.

Los alumnos deben repasar en casa los temas relativos al
tipo de proceso declarativo indicado por el profesor.

En clase, el profesor creará distintos equipos de 5-8 personas
cada uno, dependiendo del número de alumnos. Cada equipo
debe nombrar, a su vez, un portavoz.

El profesor dibujará el tablero en la pizarra. El mismo debe
identificar las distintas fases del procedimiento. Una forma
fácil de plasmar las distintas fases es mediante el empleo de
una o varias flechas. Como ilustración, véase la ficha sobre
“Dinámica”

Tras explicar las reglas, el juego comienza.



• Manuales, leyes, apuntes, etc. (contenido teórico-práctico a estudiar de
forma previa por los/as alumnos/as).

• Tarjetas con preguntas tipo test (de 4 respuestas) y otras con supuestos
o cuestiones prácticas (ambas, de elaboración por el profesor). Las
tarjetas serán de diferentes colores, correspondiendo al color de cada
una de las fases. Asimismo, las preguntas deben corresponder al
contenido de cada una de las fases. Las tarjetas con supuestos o
cuestiones prácticas se reservarán para la fase final (“SENTENCIA”).

• Tarjetas de penalizaciones (p. ej.: una ronda sin jugar, pierde un punto,
vuelve a comenzar la fase…).

• “Cronómetro” (el profesor puede utilizar el disponible en su teléfono
móvil).
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A medida que avancen, se irá moviendo el nombre del equipo por las 
siguientes fases.



Dependiendo del número de equipos y del tipo de procedimiento 
—juicio ordinario o juicio verbal— que se tome como base.   



• Poseer y comprender conocimientos.
• Aplicación de conocimientos.
• Conocimientos básicos de la profesión.
• Capacidad para resolver problemas.
• Comunicación oral.
• Trabajo en equipo.



Se puede valorar como 
NOTA PRÁCTICA O TEÓRICA. 

Ejemplo: el equipo que supere antes la fase “SENTENCIA” ganará el juego. La nota de cada equipo
se corresponderá con el total de puntos que haya sumado en cada una de las fases (máximo 10
puntos).




