
TALLER PARA LA PRÁCTICA DE LA ABOGACÍA

 RAFAEL BIURRUN BERNERON

 DOCENTES UDELAR PARTICIPANTES DEL DICTADO 

CECILIA BALUGA

 CECILIA FORTEZA

OBJETIVOS DEL CURSO:

Profundizar la vinculación teoría y práctica con herramientas procesales para perfeccionar a los 
egresados  de  abogacía,  especialmente  a  quienes  están  iniciando  el  ejercicio  profesional; 
profundizando  las  metodologías  de  análisis,  protocolos  de  actuación  en  audiencia  y  fuera  de 
audiencia (actos de proposición y recursos) y buenas prácticas profesionales en los temas centrales 
de la actuación extrajudicial y judicial. 

Utilizar las herramientas forenses, en régimen de taller, en el encare y análisis de casos de algunas 
materias sociales: arrendamientos urbanos, laboral y familia.

PROGRAMA ANALÍTICO DEL CURSO: 

Sesión 1 (2,5 horas). El abogado en el ejercicio de la profesión – Profundización del análisis del 
caso - La pretensión procesal; sus elementos (especial referencia a los sujetos y legitimaciones) y su 
impacto en el horizonte del reclamante. 

Sesión 2 (2,5 horas) Aplicación del Arancel / Código de Ética y buenas prácticas – Actuación en 
diligencias preparatorias y medidas cautelares

Sesión 3 (2, 5 horas) Profundización de la construcción de demandas, identificación negativa y 
especialmente los medios de prueba.

Sesión 4 (2,5 horas) El caso para el demandado: actitudes a asumir y encare de los actos procesales.

Sesión 5 (2,5 horas) Taller de audiencias (preparación y actividades; en especial, determinación del 
objeto del proceso y de la prueba y calificación de los medios de prueba (admisibilidad, pertinencia, 
conducencia y necesidad de la prueba).



Sesión 6 (2,5 horas) sigue Taller de audiencias (diligenciamiento de prueba - Impugnación en 
audiencia) 

Sesión 7 (2,5 horas) – Taller de otras impugnaciones.

Sesión 8 (2,5 horas) - Taller de casos de arrendamientos urbanos.

Sesión 9 (2,5 horas) - Taller de casos de materia laboral.

Sesión 10 (2,5 horas) – Taller de casos de familia.

 CALENDARIO DEL CURSO (abreviado)

FECHA TEMA DOCENTE

21/5/2019 Sesión 1 - El abogado en el ejercicio de la profesión – 
Profundización del análisis del caso - La pretensión 
procesal; sus elementos (especial referencia a los 
sujetos y legitimaciones) y su impacto en el horizonte del 
reclamante.

Prof. R. Biurrun

23/5 Sesión 2 - Aplicación del Arancel / Código de Ética y 
buenas prácticas - Actuación en diligencias preparatorias 
y medidas cautelares

Prof. R. Biurrun/
Asist C. Forteza

28/5 Sesión 3 - Profundización de la construcción de 
demandas, identificación negativa y especialmente los 
medios de prueba.

Prof. Adj. Baluga

30/5 Sesión 4 - El caso para el demandado: actitudes a 
asumir y encare de los actos procesales

Prof. R. Biurrun

4/6 Sesión 5 - Taller de audiencias: preparación y 
actividades; en especial, determinación del objeto del 
proceso y de la prueba y calificación de los medios de 
prueba (admisibilidad, pertinencia, conducencia y 
necesidad de la prueba).

Prof. Adj. Baluga

6/6 Sesión 6 - Taller de audiencias: diligenciamiento de 
prueba - Impugnación en audiencia. 

Prof. Adj. Baluga

11/6 Sesión 7 - Taller de otras impugnaciones. Prof. R. Biurrun 

13/6 Sesión 8 - Taller de casos de arrendamientos urbanos Prof. R. Biurrun /
Asist. Forteza

18/6 Sesión 9 - Taller de casos de materia laboral Prof. Adj. Baluga

20/6 Sesión 10 - Taller de casos de familia Prof. Adj. Baluga / 
Asist. Forteza

 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA Y LECTURAS RECOMENDADAS:

Se indicará previo a cada sesión; enviándose presentación vía mail a cada cursante.



MATRICULAS:  7,2 UNIDADES REAJUSTABLES
                          25% DE DESCUENTO PARA EGRESADOS CON MENOS DE 
5 AÑOS DE RECIBIDOS DE FACULTAD DE DERECHO UDELAR O SOCIOS 
DE COLEGIO DE ABOGADOS, ASOCIACIÓN DE ESCRIBANOS
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