
RESERVA TU PLAZA

CURSO DE

EXPERTO EN ACTUACIONES
EN SALA PENAL

FORMACIÓN E-LEARNING   |  DERECHO PENAL  |  90  h.  

PVP:  675 € + 21% IVA
CM: 8001105

VENTAJAS

·   Vídeos y contenidos multimedia.
·   Documentación en formato ProView imprimible.
·   Servicio de tutorías durante la duración del curso.
·   Bonificable por la Fundación Tripartita.

THOMSON REUTERS FORMACIÓN

PRECIO

OBJETIVOS

  Conocer los aspectos fundamentales de la 
tramitación de los procesos penales más 
utilizados en la práctica (Procedimiento 
Ordinario, Abreviado, Juicio Rápido y Juicio 
sobre Delito Leve).

  Conocer los aspectos prácticos 
del desarrollo de las diligencias de 
investigación que se practican ante 
el Juez de Instrucción (declaración de 
investigados, víctimas, testigos, etc.).

  Ofrecer consejos y recomendaciones a 
los Abogados para realizar un escrito de 
acusación, elaborar un buen informe final, 
aconsejar al investigado cuando se ejerce 
la defensa, así como estrategias procesales 
para conseguir tener éxito en Sala.

  Saber cuándo, cómo y qué pruebas 
solicitar para defender los intereses del 
cliente, así como conocer de primera mano 
la forma de desarrollarse los medios de 
prueba en el juicio oral (declaración de los 
acusados, interrogatorio de testigos, de 
peritos, etc.).

  Profundizar en las normas de 
comportamiento que deben regir en las 
actuaciones que se desarrollen en Sala

AUTOR

Purificacion Pujol Capilla
Abogado. Montero Aramburu- Fernando 
Pinto Palacios Magistardo

Fernando Pinto Palacios
Magistrado ; Doctor en Derecho; y 
Profesor Asociado de Derecho Penal de la 
Universidad de las Islas Baleares

DESTINATARIOS

·   Licenciados en Derecho.
·   Abogados Penalistas
·   Interesados en Turno de oficio
· CEAJ
·   Otros perfiles

METOLOGÍA  

Cada tema del programa contendrá:
·   Recurso de autoaprendizaje.
·   Documentación de apoyo (glosario, 

abreviaturas, enlaces de interés, faqs, 
documentación de apoyo, etcétera).

·   Pruebas de autoevaluación: test de 
autoevaluación (corrección automática en 
el campus).

·   Test final por el que se probará el grado 
de asimilación de los conceptos.

·   Vídeos presentación y vídeos de 
contenido.
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TEMA 1. PROTOCOLO JUDICIAL

• Introducción
• Comportamiento en Sala
•  Colocación en la sala de vistas de las 

partes en el proceso penal
•  Análisis de las resoluciones procesales en 

el orden penal
• Estructura de las sentencias penales
• Legislación procesal

TEMA 2. DECLARACIONES ANTE EL 
JUEZ DE INSTRUCCIÓN

• Introducción
• Declaración del investigado
• Derechos de la persona investigada
•  Contenido de la asistencia letrada al 

detenido y/o investigado.
•  Desarrollo de la declaración de investigado 

ante el Juez de Instrucción
•  Recomendaciones para la declaración del 

investigado.
• Declaración del ofendido y/o perjudicado
• Declaración de testigos
•  Recomendaciones para la declaración de 

testigos, ofendidos y/o perjudicados.
• Careos
• Legislación procesal y jurisprudencia

TEMA 3. PROCEDIMIENTO ORDINARIO

• Introducción
• Competencia
• Fases del procedimiento
• Fase de instrucción
• Auto de procesamiento
• Indagatoria
• Auto de conclusión de sumario
• Fase intermedia
• Fase de juicio oral
• Escrito de acusación
• Recomendaciones para los informes 
finales
• Recursos contra la sentencia
• Legislación procesal y jurisprudencia

TEMA 4. PROCEDIMIENTO ABREVIADO

• Introducción
• Competencia
• Fases del procedimiento
• Fase de instrucción
• Auto de Procedimiento Abreviado
• Diligencias complementarias
• Escrito de acusación
• Escrito de defensa
• Juicio oral
• Conformidad del acusado
•  Recomendaciones para los informes 

finales
• Recursos contra la sentencia
• Legislación procesal y jurisprudencia

TEMA 5. JUICIO RÁPIDO

• Introducción
• Competencia
• Fases del procedimiento
• Ámbito de aplicación
• Fase de instrucción
• Fase intermedia
• Conformidad del acusado
• Fase de juicio oral
• Recursos contra la sentencia
• Legislación procesal y jurisprudencia

TEMA 6. JUICIO DE DELITO LEVE

• Introducción
• Competencia
• Fases del procedimiento
• Intervención del Ministerio Fiscal
• Principio de oportunidad
• Tramitación del Juicio de Delito Leve
• Juicio oral
•  Recomendaciones para los Juicios de 

Delito Leve
• Recursos contra la sentencia
• Legislación procesal y jurisprudencia

TEMA 7. ASPECTOS GENERALES DE LA 
PRUEBA EN EL PROCESO PENAL

• Introducción
•  Caracteres de la práctica de la prueba 

penal
• Objeto y carga de la prueba
• Medios de prueba
•  Proposición, admisión o denegación de 

prueba
•  Prueba obtenida con vulneración de 

derechos fundamentales
•  Valor probatorio de las diligencias de 

instrucción
• Presunción de inocencia
• Principio “in dubio pro reo
•  Referencia a la validez de las 

conversaciones de WhattsAp como medio 
de prueba en el proceso penal

• Legislación procesal y jurisprudencia

TEMA 8. DECLARACIÓN DEL ACUSADO 
EN EL JUICIO ORAL

• Introducción
• Caracteres de la prueba testifical
• Práctica de la prueba
•  Recomendaciones para la práctica de la 

prueba
• Valoración de la prueba
•  Declaración de la víctima como prueba de 

cargo
• Legislación procesal y jurisprudencia

TEMA 9. INTERROGATORIO DE 
TESTIGOS EN EL JUICIO ORAL

• Introducción
• Caracteres de la prueba testifical
• Práctica de la prueba
•  Recomendaciones para la práctica de la 

prueba
• Valoración de la prueba
•  Declaración de la víctima como prueba de 

cargo
• Legislación procesal y jurisprudencia

TEMA 10. INTERROGATORIO DE 
PERITOS EN EL JUICIO ORAL 
• Introducción
• Caracteres de la prueba pericial
• Práctica de la prueba
•  Recomendaciones para la práctica de la 

prueba
• Valoración de la prueba
•  Valor probatorio de los informes periciales 

sobre sustancias estupefacientes

• Legislación procesal y jurisprudencia

ÍNDICE
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Disponemos de una plataforma digital avanzada que permite: • Convocatorias abiertas: Cada empleado comienza el curso cuando 
quiere. • Seguimiento individualizado. • Duración temporal: Las horas del curso.

INNOVACIÓN

Contenidos formativos en ProView: Con nuestros cursos el alumno recibirá acceso a la aplicación ProView, donde se encuentran los 
materiales teóricos del curso en formato e-book imprimible.

Tutoría personalizada en la plataforma on-line de formación. 

Examen final: se realizará al finalizar el curso, en forma de test de autoevaluación.

 Bonificación: Recuerda que puedes bonificarte estos cursos, según establece el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, el Real Decreto-
Ley 4/2015 de 22 de marzo, de 23 de marzo, y la Orden TAS/2307/2007, de 27 de julio. Si deseas bonificar tu curso, envíanos la petición al 
menos 7 días antes del inicio de esta acción formativa.

Solicita la gestión gratuita de tu bonificación: Si deseas conocer el crédito que te corresponde o ampliar esta información, sólo tienes que 
llamar al 902 40 40 47 / 947 24 50 70 ó en el correo electrónico: atencionclientes@thomsonreuters.com

Condiciones generales: No se admiten devoluciones pasados 30 días. Gastos de envío fuera de la península, Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, 
no incluidos en el precio.

INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CURSOS E-LEARNING


