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Para afrontar la planificación docente de la 61ª promoción
de la carrera judicial (curso 2009 - 2010), partimos de la base
de que ya se han cumplido doce años desde que se inició
la nueva etapa de la Escuela Judicial española y existe
una gran experiencia acumulada. En 1995 el Consejo General del Poder Judicial había asumido, en virtud de la
reforma de la LOPJ por la LO 16/1994, las funciones de
selección y formación de jueces que en el modelo anterior desempeñaba el Ministerio de Justicia a través del
Centro de Estudios Jurídicos. El Libro Blanco de la Justicia
que el Pleno del CGPJ aprobó en septiembre de 1997,
marcó las directrices de la reforma de la formación judicial en España.
El 18 de febrero de 1997 abrió sus puertas la actual sede
de la formación inicial de la Escuela Judicial del CGPJ, y
se puso en marcha un proyecto de formación inicial innovador, con el objetivo de completar el sistema de reclutamiento y selección de jueces, después de la fase de preparación teórica que se entiende acreditada con la superación de la oposición.

Por otra parte se viene realizando un importante esfuerzo de armonización y convergencia en este ámbito con
los países de nuestro entorno, especialmente los del
ámbito europeo e iberoamericano. Desde los inicios de
la nueva etapa de la Escuela Judicial se ha intentado dar
cumplimiento a las exigencias del artículo 4.4 de la "Carta Europea del Juez" del Consejo de Europa, y las recomendaciones de su Comité para la Eficacia de la Justicia.
También se han introducido en nuestra programación pedagógica las conclusiones y reflexiones que, en materia
de formación judicial han emanado de las redes internacionales en las que estamos presentes de forma activa,
como la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales
(RIAEJ), la Red Lisboa del Consejo de Europa, y la Red
Europea de Formación Judicial (REFJ).
Todo este acervo epistemológico pone de relieve que la
calidad de la justicia depende en gran medida de la formación profesional de los jueces y magistrados, y que el
objetivo de obtener una alta cualificación del cuerpo judicial guarda una relación directa, a su vez, con la motivación de los futuros profesionales hacia el aprendizaje
y el entrenamiento en las técnicas y habilidades que van
a necesitar para el desempeño de su trabajo.
Sobre tales bases, el diseño de la formación inicial que
se ha consolidado en los planes docentes de las precedentes promociones, se estructura en la realización de
dos cursos anuales completos teórico-prácticos, con el
objetivo de que los nuevos jueces y juezas dispongan
tanto de los conocimientos técnicos como de los culturales y sociales que son necesarios para el desarrollo de
la función jurisdiccional.

La primera etapa, que es la fase presencial que se sigue
en la sede de la EJ del CGPJ en Barcelona, consiste en un
curso de una duración temporal de un año académico,
que es impartido por un profesorado estable, y por un
importante número de colaboradores externos que
mayoritariamente proceden del ámbito judicial, académico o de las ciencias sociales aplicadas. En este primer
año se intercalan estancias en tribunales, en despachos
de abogados y en instituciones diversas.

La segunda etapa, la de la inserción profesional, consiste
en otro año en prácticas tuteladas que se realiza íntegramente en los órganos jurisdiccionales. Las prácticas se
realizan en forma rotatoria que se sigue en Juzgados de
Primera Instancia e Instrucción, de violencia de género y
de familia, bajo la directa y personal supervisión de magistrados tutores de todo el territorio nacional, que colaboran como profesores con la Escuela Judicial, haciendo
partícipe a la carrera judicial de la labor formativa de los
Jueces.
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El bloque de la formación inicial, con sus dos años de
duración, se justifica por la necesidad de combinar la
sólida formación jurídica de quien ha de impartir Justicia
conforme a la Ley, con las habilidades profesionales de
quien ha de ejercer la función jurisdiccional en el contexto de una sociedad democrática y plural. Con esta finalidad, el plan docente pretende ser el instrumento mediante el cual se hace efectivo el principio de tutela judicial efectiva de los derechos de los ciudadanos, que se
garantiza con la intervención de un modelo de Juez que
presta un servicio público a todos los ciudadanos, dentro
del marco legal y constitucional, y que es también garante de los derechos humanos.
Los planes docentes de las promociones anteriores ya
han ido introduciendo novedades de carácter metodológico, destinadas a mejorar la capacidad profesional del
Juez en prácticas. Se ha procurado que los nuevos jueces
y juezas puedan acometer la función jurisdiccional con

seguridad y con plenas garantías para el ciudadano desde los primeros destinos.
El plan pedagógico que ahora se presenta mantiene una
línea de continuidad fundamental con los anteriores, puesto que la valoración de la actividad de la Escuela que se
ha realizado por sus destinatarios resulta notablemente
positiva. Por tanto se mantiene el equilibrio básico entre
la docencia ordinaria (que se estructura en las tres áreas
de Primera Instancia, Instrucción y Constitucional-Comunitario), la utilización cada vez más perfeccionada de la
metodología docente basada en el caso, y el método de
entrenamiento profesional basado en la resolución de
problemas prácticos extraídos de la realidad forense. Por
otra parte se da continuidad a las llamadas "actividades
de área", seminarios, simulaciones de juicios, cursos específicos y estancias en instituciones penitenciarias,
policiales e institucionales de España, de otros centros
de formación judicial y de la Unión Europea.

Para la promoción 61ª (2009 - 2011), se han fijado los siguientes objetivos estratégicos:
9
9
9
9

Continuidad, en lo básico, de las líneas pedagógicas y actividades ya consolidadas y experimentadas.
Profundización del método del caso.
Actividades de aproximación a la jurisdicción.
Acciones formativas coordinadas con el Centro de Estudios Jurídicos del Ministerio de Justicia.

Brevemente merecen especial comentario las innovaciones introducidas en las siguientes actividades formativas:

PROFUNDIZACION EN EL METODO DEL CASO
La Escuela Judicial ha apostado desde hace años de forma decidida por este método, que se considera el más
apropiado para servir de eslabón entre la etapa de formación teórica que se ha seguido en la universidad y en
la preparación de la oposición, y la etapa de inserción en
la práctica jurisdiccional. En las actividades que se denominan de docencia ordinaria, que son las clases que
imparten los profesores al alumnado dividido en grupos
reducidos, ya se ha ido modificando la modalidad tradicional de la clase teórica por la modalidad del abordaje
de las materias del temario de cada área en función del
estudio de casos prácticos reales, a partir de los cuales
se examinan los problemas y se procura establecer el
eslabón entre la teoría y la práctica.

Profundizar en este método significa que se va a dar un
paso más. En el actual plan docente se van a dedicar dos
ámbitos temporales, de dos semanas el primero y una
semana el segundo, a estudiar la materia de familia y la
corrupción urbanística, respectivamente, mediante un
caso complejo de cada uno de los referidos ámbitos.
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En el primer trimestre se abordará de esta forma el caso
de familia (dos semanas), en cuya actividad participarán
todos los profesores del área de civil, constitucional y
demás letrados de la Escuela Judicial. Para ellos se parte de un caso real que ha de ser estudiado de forma
integral con la finalidad de fomentar contextos de aprendizaje que favorezcan la comprensión de los distintos
problemas que pueden plantearse. En el caso de familia
se aborda toda la problemática de una separación matrimonial (ruptura de pareja), en su real y compleja dimensión. Con ello se pretende identificar la presencia de
elementos de violencia de género, la problemática económica, el régimen económico matrimonial, los problemas del derecho internacional privado (competencia y
ley aplicable), las relaciones paterno filiales, la posibilidad de utilizar medios alternativos de resolución de
conflictos (la mediación), técnicas de conciliación, desarrollo de las medidas previas, provisionales y del juicio
oral, etc…. Como se ha destacado desde el ámbito de la
pedagogía, esta metodología ha de dar preferencia a que
sea el propio alumno el que descubra la función del proceso y la gestión del mismo, junto con la evaluación de
las propias capacidades de realizar actuaciones concretas, como intervenir en un interrogatorio, explorar a un
menor y resolver otras incidencias del proceso.
En el tercer trimestre se abordará un caso real de corrupción urbanística, para el que se dedicará una semana y
en el que intervendrán, formando equipo, todos los profesores del área de instrucción, constitucional y demás
letrados de la Escuela Judicial. Para tener una visión global de la investigación penal, se pretende que el alumno

perciba los múltiples y complejos problemas que suscita
un caso caso de esta naturaleza: relación de la investigación del Ministerio Fiscal con la investigación policial y
la judicial, las actuaciones propias de la instrucción,
como las intervenciones telefónicas, los registros, las
detenciones, la repercusión mediática y las relaciones
con la prensa, la presión sobre el juez y los problemas de
derecho orgánico (denuncias ante la Sala de Gobierno,
sustitución de jueces titulares), efectos de la interposición de los recursos, etc.
La base del método en uno y otro caso, es que se trabajen
no sólo las competencias técnicas derivadas del conocimiento del derecho positivo (técnica jurídica), sino también las otras competencias propias del oficio de juzgar,
como son las de carácter relacional (comunicación, capacidad de escucha activa), funcionales (organización del
trabajo, gestión de la agenda), personales (comprensión
del conflicto y su contextualización social), analíticas (razonamiento verbal, capacidad de comprensión e identificación de los hechos, de los conflictos jurídicos), y finalmente la capacidad de síntesis y argumentación.
Esto obligará a que previamente, se establezcan uno
objetivos específicos en cada caso analizado, asumiendo todos los profesores que intervengan la tarea de incidir especialmente en la competencia establecida. Con
ello se pretende lograr una mejora en la coordinación
entre todos los profesores que, antes, durante y después
de la actividad podrán reflexionar conjuntamente sobre
el desarrollo del estudio del caso, logrando formar un
"casebook" a partir de dichas reflexiones.

FORMACION ON LINE DE IDIOMAS
La Red de Lisboa del Consejo de Europa en su reunión
plenaria de 30-31 de octubre de 2008, fijó que uno de los
objetivos de la formación de los jueces, debía ser el de
mejorar las competencias lingüísticas de los magistrados lo que favorece el establecimiento de una cultura
judicial común europea.
Por ello, se estima necesario mantener dentro del Plan
de estudios de la EJ, la enseñanza, mediante clases pre-

senciales, del inglés y francés jurídicos, lo que requiere
un nivel medio de dichos idiomas.
Junto a estas clases presenciales, se introduce este año la
formación on line para niveles básicos tanto de inglés como
de francés: ello permitirá que el Juez en prácticas organice
mejor su propia formación, sin olvidar la preeeminencia de
la docencia ordinaria de la Escuela Judicial, a la vez que
familiariza al alumno con los entornos virtuales.
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ACTIVIDADES DE APROXIMACIÓN A LA JURISDICCIÓN
Como en años anteriores, se proyecta una estancia en
los juzgados, de dos semanas de duración al inicio del
curso de la fase presencial. Se pretende con dicha Estancia que los jueces en prácticas tengan un primer contacto
con la jurisdicción ya que la mayoría de ellos no tienen
un conocimiento ni siquiera superficial. Una semana
estarán en juzgados de lo penal y la otra en lo de lo civil
(cruzándose entre ellos por razones organizativas).

nen en la función de juzgar, es que los jueces en prácticas se enfrenten y conozcan sus propias competencias
para presidir y gestionar la evolución del juicio, comprender y analizar los hechos, identificar los problemas jurídicos, apreciar y valorar las pruebas, decidir sobre las
cuestiones debatidas y redactar el borrador de sentencia, que después deberán analizar y discutir con los jueces titulares de los órganos visitados.

La diferencia con los años anteriores es que, en vez de
estar pasivamente de invitados en el juzgado, han de
preparar con antelación los juicios y vistas que habrán
de presenciar, y seguir la evolución de las audiencias y
las prácticas de las pruebas, y redactar, al menos, dos
proyectos de sentencias de civil y otras dos de penal,
relativas a los juicios presenciados.

Los jueces en prácticas al ingresar en la EJ tienen una
sólida formación teórica en derecho, conociendo perfectamente las fases del proceso, los medios de prueba, y
la estructura y contenido de las sentencias. Con esta actividad, que se sitúa a las pocas semanas del inicio de la
fase presencial, y que finalizará con una auto-evaluación del trabajo que hayan realizado, van a comprender
que necesitan otros instrumentos para poder desarrollar
bien la función jurisdiccional, que son precisamente los
que pueden obtener del seguimiento de las actividades
formativas de la etapa presencial e la Escuela Judicial.

La finalidad de esta actividad, además de la de descubrir
el escenario en el que habrán de trabajar cuando finalicen su periodo de formación, y los actores que intervie-

ESTANCIAS EN JUZGADOS DE INSTRUCCIÓN
EN FUNCIONES DE GUARDIA
Se ha programado una estancia de tres días en juzgados
de instrucción, en funciones de guardia, con el objeto de
que el Juez en prácticas observe la actividad básica e
inicial de la instrucción penal, y se incremente su interés
por las materias que son abordadas en la Escuela Judicial desde un punto de vista más teórico.
Con esta aproximación a la realidad jurisdiccional se pretende que el alumno tenga un conocimiento más preciso
del servicio de guardia, y que tome contacto directo con
la problemática propia y más común que se genera en la
práctica. Esta actividad se realizará de forma individual
(un alumno en cada juzgado), y se dará la opción de que
sea realizada en Barcelona y su área metropolitana, o en
sus poblaciones de origen.

El objetivo de esta estancia es que los jueces en prácticas se enfrenten, con el bagaje que traen de la oposición, a lo que constituirá una de sus funciones esenciales cuando estén en la jurisdicción, que es la tomar decisiones en materia de instrucción penal. Para ello se les
ubica en el escenario real para que conozcan directamente lo que es una guardia, observen la organización
del servicio de guardia y su objeto (recepción e incoación
de los procesos correspondientes a los atestados, denuncias y querellas que se presentan durante la guardia), práctica de las primeras diligencias de instrucción
que resulten procedentes (declaraciones de detenidos,
testigos), y celebración de juicios inmediatos, acompañando al Juez titular en las diligencias propias de la
guardia.

PLAN DOCENTE DE
FORMACIÓN INICIAL
61ª PROMOCIÓN
DE LA CARRERA JUDICIAL

CURSO 2009-2011

8

ACTIVIDADES CONJUNTAS
CON EL CENTRO ESTUDIOS JURÍDICOS
Este curso, se potencian las actividades conjuntas entre
la Escuela Judicial y el Centro de Estudios Jurídicos, con
la intención de que participen no sólo Fiscales en prácticas, sino además, Secretarios Judiciales en periodo de
formación.
Para ello, se ha previsto utilizar el sistema de la
videoconferencia, que constituye una herramienta de bajo
coste y alto beneficio y que se encuentra regulada en
nuestras leyes procesales, siendo natural su utilización
en declaraciones testificales y periciales, entre otras diligencias
judiciales.
Además, gracias a la interactividad de los sistemas de
videoconferencia implantados, se pueden ensayar idénticos métodos docentes utilizados en las clases presenciales.
Se ha partido de la base de que la actividad idónea para
la participación de los Fiscales en prácticas, conjunta-

mente con los Jueces de la EJ, es la de "declaraciones
instructoras especialmente críticas", en la que se simula
un conjunto de actuaciones propias de un Juzgado de
Guardia, con la finalidad de abordar diferentes aspectos
en relación a las declaraciones que prestan detenidos y
víctimas, suscitándose problemas que atienden, tanto al
plano de la formación técnica como al del comportamiento de jueces y fiscales, afrontando con criterios de imparcialidad y madurez situaciones singularmente intensas.
Por otra parte se considera que, para la colaboración conjunta de los Jueces en prácticas de la EJ y los Secretarios
en prácticas del CEJ, el módulo de ejecución civil es el
más apropiado. En el mismo se analizan las incidencias
más comunes que plantea la ejecución civil, y se abordan
la ejecución hipotecaria y la no dineraria, analizando las
competencias procesales del Juez y Secretario en la materia (redacción de autos de adjudicación, mandamientos de pago y devolución, y mandamientos a los registros, entre otras).

COOPERACIÓN INTERNACIONAL CIVIL Y PENAL
Tradicionalmente en los anteriores Planes docentes se
incluyeron, como actividades multidisciplinares, un curso monográfico de Cooperación Internacional civil y otro
de cooperación internacional penal. En dicho curso se
analizaban básicamente los principales convenios e instrumentos, facilitando la base documental, especialmente los enlaces en Internet, que son necesarios para tal
fin.
Para el presente curso, manteniendo esa Actividad

Multidisciplinar, con una jornada dedicada a la cooperación civil y otra a la cooperación penal en las que se
abordarán las cuestiones generales señaladas, se ha
intentado integrar dentro de la docencia ordinaria, y a
través del método del caso, supuestos prácticos en los
que exista un "elemento de extranjería", tanto en el proceso penal como en el proceso civil, partiendo de un problema real, comparando la situación presentada con el
modelo teórico, identificando las peculiaridades del caso
y proponiendo las estrategias de solución correcta.
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ESTANCIAS EN INSTITUCIONES
Con la finalidad esencial de aportar al proceso de formación del futuro juez los elementos que precisará como
titular de un órgano jurisdiccional en contacto con Instituciones que intervienen y participan en el desarrollo de
la actividad jurisdiccional, los Planes docentes han contemplado las Estancias en dichas Instituciones como
modalidad docente.
En el presente plan se mantienen aquellas Estancias
que se consideran indispensables para el correcto desarrollo de la función jurisdiccional en el primer destino
(Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado; Instituciones penitenciarias; Despachos de Abogados), pero además se introduce, próximo a la finalización de la fase

presencial, una semana de Estancias en organizaciones
sociales relevantes de la sociedad civil.
La finalidad es la de ofrecer a los jueces en prácticas la
posibilidad de conocer Instituciones que le permitan
adquirir conocimientos que incidirán en su ámbito profesional y que sirvan de reflexión sobre el papel que
desempeña el juez en la sociedad (Instituciones de la
Comunidad Europea, Instituciones del Estado, Entidades
financieras, Organizaciones no gubernamentales, Fundaciones Asociaciones de interés público, entidades del
"Tercer Sector", centros de prestación de servicios en el
ámbito de Bienestar Social, Organizaciones empresariales y sindicales o Medios de Comunicación).

UTILIZACIÓN NUEVAS TECNOLOGÍAS
La Escuela Judicial del C.G.P.J., como centro de referencia
en el ámbito europeo y latinoamericano que es, no puede quedar al margen en el empleo de las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC).
Por ello, durante este año se introducirá dos nuevos métodos de formación: el dossier electrónico y la videoconferencia.
Respecto al dossier electrónico, se introducirá paulatinamente como nuevo modelo de gestión docente llamado a sustituir el papel impreso. A través de él, los Jueces
en prácticas acceden a los casos que se tratarán en cada
sesión, posibilitando la consulta de información y documentación complementaria de cada caso. En un inicio, su
puesta en marcha se hará en paralelo, conservando los
medios impresos, realizando sesiones de pruebas técnicas previas para detectar posibles incidentes.

El dossier electrónico, una vez implantado en su totalidad puede llegar a reducir aproximadamente (en una
Promoción de 150 jueces en prácticas) hasta 500.000 hojas de papel con el consiguiente ahorro del mismo además de los medios reprográficos utilizados.
Sobre la utilización de la videoconferencia, este año se ha
instalado en la EJ el Sistema Arconte de videoconferencia
que es el utilizado por los nuevos equipamientos judiciales de todo el territorio nacional; este sistema permite
establecer, además, comunicación con cualquier país del
mundo a través de líneas RDSI.
Todo ello posibilita que, previo acuerdo entre la EJ y el
órgano judicial seleccionado, contactar en directo para
presenciar una actuación procesal que sea objeto de un
caso de estudio por parte de los Jueces en prácticas. Igualmente, está prevista la utilización de la videoconferencia para la actuación docente conjunta con el CEJ antes
referenciada.
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Por Acuerdo de 12 de marzo de 2008, de la Comisión de Selección, a la que se refiere el artículo 305
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se convocaron pruebas selectivas para la provisión de
plazas de alumnos de la Escuela Judicial, para su posterior acceso a la Carrera Judicial por la
categoría de Juez, y plazas de alumnos del Centro de Estudios Jurídicos, para su posterior ingreso
en la Carrera Fiscal por la categoría de Abogado Fiscal (BOE núm. 67, de fecha 18 de marzo de 2008).
Este plan docente va dirigido, por tanto, a los 150 aspirantes que, tras superar las pruebas de
acceso, opten por incorporarse a la Escuela Judicial para realizar el curso teórico y práctico de
selección y formación a que se refiere el artículo 307 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Los preceptos que enmarcan el contenido de este plan de formación son todos los que, sobre
selección y formación de Jueces se contienen en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial y en los Reglamentos 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera Judicial, 2/1995, de 7 de junio, de
la Escuela Judicial y 2/2000, de 25 de octubre, de Jueces Adjuntos.
Conforme a la tramitación prevista en la referida normativa, el proyecto docente fue informado
por la Comisión Pedagógica de Formación Inicial el día 29 de junio de 2009.
El Consejo Rector de la Escuela Judicial aprobó el proyecto en su reunión de 20 de julio de 2009 y
remitió la correspondiente propuesta al Consejo General del Poder Judicial que la aprueba en la
reunión de la Comisión Permanente celebrada el día 30 de julio de 2009.

11
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Sept.

Calendario del curso presencial
El Acuerdo de la Comisión de Selección de las pruebas de acceso a las Carreras Judicial y
Fiscal de 12 de marzo de 2008 (BOE Nº 67, de 18-3-2008) establece como normativa aplicable al
proceso selectivo de la que será la 61ª promoción de la Carrera Judicial, las disposiciones de
la Ley Orgánica 6/1985, en su redacción dada por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre,
cuyo artículo 307.2 fija el periodo de formación teórica en un mínimo de nueve meses y de seis
meses el de formación práctica. Sobre tal marco legislativo, se considera que un Plan Docente
suficientemente completo y operativo, tanto a nivel teórico como práctico, debe estructurarse
sobre la base de sendos cursos académicos.

del 7
a l 11

Jornadas de Bienvenida

Festivo

del 14
a l 18
del 21
a l 25

Oct.

del 28
al 2

C

Estancias en Juzgados
C

Festivo
C

Estancias en Juzgados
Extracción de Órganos
Grandes Catástrofes

C

Declaraciones médicas

C

del 2
al 6

Caso de Familia

del 9
a l 13

Caso de Familia

del 16
a l 20

Semana de Incapacidades y Derecho de Familia

del 23
a l 27

del 14
a l 18
del
al
del
al

Seminario 2

Declaraciones médicas

DOJ

Libre

Festivo

1ª Evaluación

1ª Evaluación
Declaraciones Críticas y Simulaciones Juicios de Faltas
(Actividad realizada conjuntamente con el CEJ)

Navidad

del 4
al 8

Criminalística

del 11
a l 15

del 25
a l 29

DOJ

Tutela consumidores

21
25
28
1

del 18
a l 22

Discriminación
Razón Género

Deontología Judicial

del 30
al 4
del 7
a l 11

Ene.

Libre

C

del 26
a l 30

Dic.

Festivo

Seminario 1

del 19
a l 23

Nov.

C

Extracción de Órganos
Grandes Catástrofes

del 5
al 9
del 12
a l 16

C

Prueba Civil 1

DOJ

Prueba Civil 2

DOJ

Valoración Prueba Penal

DOJ

Justicia y Sociedad 1
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Feb.

del 1
al 5

Prueba Civil 3

del 8
a l 12

Prueba Civil 4

del
al
del
al

Mar.

15
19
22
26

Psicología del Testimonio / Exploración de Menores

Estancias en Juzgados de Guardia

Seminario 3

Poderes del Juez Civil

del 1
al 5

Estancias en Prisiones
Delitos contra Seg. Trabajo

ML

del 22
a l 26

Cooperación
Internacional Civil

ML

del 29
al 2

Semana Santa
Estancias en Policía

del 12
a l 16

Caso Acción Decenal Art. 1591 C.C.

del 19
a l 23

Cooperación Intern. Penal

del 3
al 7

Caso de Delito contra ordenación del territorio - Prevaricación urbanística

Prensa y Tribunales

Med. Civil y Penal

ML

ML

Festivo
Seminario 4
Caso Proceso Monitorio Ejecución Civil

3ª Evaluación

del 14
a l 18

Semana de Estancias
Juez Primer Destino

Abogacía y Jurisdicción

Presentación Práct. Tuteladas
Clausura Fase Presencial

Festivo

Estancias en despachos de abogados

del 5 al 9
del 12 al 16
del 19 al 23

Drogadicción

Simulaciones

del 7
a l 11

del 28 al 2

ML

Ejecución penal
Justicia y Sociedad 2

del 31
al 4

del 21
a l 25

Violencia doméstica y de género

Simulaciones

del 17
a l 21
del 24
a l 28

ML

Simulaciones

del 10
a l 14

Jul.

Libre

del 15
a l 19

del 26
a l 30

Jun.

ML

2ª Evaluación

del 5
al 9

May.

ML
ML

del 8
a l 12

Abr.

DOJ

Estancias en juzgados de violencia doméstica

Libre
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Calendario del curso en prácticas tuteladas
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

2010
2011

Estancias en despachos de abogados
Del 28 de junio al 9 de julio de 2010
Estancias en Juzgados de Violencia sobre la Mujer
Del 12 al 23 de julio de 2010
Inicio de período de prácticas tuteladas
Miércoles 1 de septiembre de 2010
Finalización de las prácticas tuteladas
Viernes 13 de mayo de 2011

Aspectos organizativos
CIRCUNSTANCIAS CONCRETAS
• Tiempo mínimo de seguimiento del curso. A los efectos
previstos en el art. 40 del Reglamento 2/1995, de 7 de
junio, de Escuela Judicial, se fija en un 80% el tiempo
de seguimiento mínimo del curso imprescindible para
poder superarlo.
• Haber superado el primer año de formación y no el periodo
de prácticas. No superará el Curso de Formación Inicial
de la Escuela Judicial quien, no obstante haber superado el primer año de formación, no superase el periodo de prácticas jurisdiccionales tuteladas.
• No haber superado el primer año de formación y sí el periodo
de prácticas. En el caso de no superarse el primer año de
formación inicial, y sí el segundo periodo de formación
de prácticas jurisdiccionales tuteladas, sin perjuicio
de otorgar la puntuación correspondiente por el aprovechamiento y rendimiento durante esta fase del curso
(hasta el máximo citado de 2,5 puntos en cada una de
las Áreas «Primera Instancia» e «Instrucción»), el claus-

tro de profesores podrá, por los trabajos específicos
que se hubieran encomendado, otorgar una puntuación complementaria para alcanzar los puntos mínimos necesarios para entender superado el curso.
• Concurrencia de circunstancias excepcionales. En el caso de
concurrir alguna circunstancia excepcional de las que
tenga conocimiento el Director de la Escuela, que incidan negativamente en el aprovechamiento o rendimiento del Juez en prácticas, se pondrán en conocimiento del claustro de profesores con anterioridad
suficiente a la evaluación que deba realizarse.
• Circunstancias excepcionales posteriores. Cualquier circunstancia excepcional que pudiera concurrir, después de
efectuar la última evaluación y antes de la fecha concreta de finalización del curso, se pondrá en conocimiento inmediato del Consejo General del Poder Judicial a los efectos oportunos.
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FINALIZACIÓN DEL CURSO
Al finalizar el curso de formación inicial, la Escuela Judicial confeccionará la relación de los aspirantes que hayan superado el curso, ordenada conforme a la calificación media obtenida en las pruebas de acceso y en el
indicado curso y la elevará al Consejo General del Poder
Judicial para que el Pleno disponga los nombramientos
de los incluidos en la expresada relación como Jueces
por el orden de la misma, de conformidad con lo dispuesto en el art. 307, apartados 3 y 4, de la Ley Orgánica
del Poder Judicial.

1

Al propio tiempo, y de conformidad con el Acuerdo de 2 de
junio de 1999 del Pleno del Consejo General del Poder
Judicial, junto con la relación a la que se ha hecho referencia en el párrafo anterior, la Escuela Judicial elevará
una segunda relación de aquellos jueces en prácticas que
tengan reconocido por el Consejo, como méritos preferentes, el conocimiento de idiomas propios de Comunidades
Autónomas y/o Derecho civil, especial o foral, para que el
Pleno disponga la puntuación que debe complementar, a
los meros efectos de elección de destinos en esas CC.AA.
(no de modificación del escalafón), la puntuación obtenida finalmente por dichos Jueces en prácticas 1.

Esa puntuación complementaria, según el citado Acuerdo de 2-6-99 del Pleno del CGPJ, es un tercio de la diferencia entre la máxima y
mínima puntuación, tras el cálculo de la media entre la nota de la oposición y la del Curso de Formación Inicial. La misma puntuación
complementaria se otorgaría, si se diera el caso, a quien sólo tenga reconocido el mérito de conocimiento del derecho civil, especial
o foral. Y para el caso de que se tuvieran reconocidos ambos méritos (idioma autonómico y derecho civil, especial o foral), dicha puntuación complementaria sería la mitad de dicha diferencia (un tercio más la mitad de dicho tercio).
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ESTRUCTURA DE LA ESCUELA JUDICIAL DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Selección
Sede de Trafalgar
(Madrid)

Formación Inicial
Sede de Vallvidrera
(Barcelona)

Formación Continua
Sede central de Trafalgar
(Madrid)
Descentralizada
Internacional

ORGANIGRAMA DE LA ESCUELA JUDICIAL DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Consejo General del Poder Judicial
Comisión de Escuela Judicial

Consejo Rector

Dirección de la Escuela Judicial

Dirección adjunta de Formación Inicial

Coordinación
del Servicio de Selección

Relaciones Institucionales
e Internacionales

Comisión
Pedagógica

Claustro
de Profesores

Profesores Área
de Primera Instancia

Profesores Área
Prácticas Tuteladas

Profesores Área
de Instrucción

Magistrados
Tutores

Profesores Área de
Derecho Constitucional
y Comunitario

Dirección adjunta de Formación Continua

Comisión
Pedagógica

Letrados
(Dirección Técnica de Cursos, Seminarios y Foros)

Coordinadores
Territoriales

Directores de
Cursos y de Foros

17

Primer año
de formación
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Objetivos
Los objetivos del curso de formación inicial están expresados, en sentido amplio, en el Libro Blanco de la
Administración de Justicia, con las siguientes referencias:
9 Completar los conocimientos necesarios para el ejercicio de la función judicial y que no se contienen en los programas de las pruebas de acceso.
9 Desarrollar la capacidad de análisis de la realidad, valoración de pruebas y resolución.
A la consecución de estos fines se dirige el conjunto de
las actividades programadas, con las que se pretende
completar la formación técnica, humanística y social de
los futuros jueces. De forma más concreta, los objetivos
docentes durante el primer año de formación inicial son
los siguientes:
• Completar, desde una perspectiva práctica, los conocimientos adquiridos en la oposición.
• Estimular la percepción e individualización de los problemas jurídicos presentados.
• Potenciar la capacidad decisoria prudencial de toma
de decisiones.
• Aprender a motivar suficientemente las resoluciones,
con lenguaje claro, sencillo y comprensible.
• Tomar conocimiento de las nuevas funciones en el
espacio judicial europeo.
• Profundizar en el conocimiento de la realidad social
en la que se producen determinados conflictos jurídicos (marginación social, violencia doméstica,
drogadicciones, etc.).
• Valorar las adecuadas relaciones del Juez con todos
sus interlocutores.

Metodología
Sin perjuicio de utilizar otros métodos más tradicionales
en algunas actividades concretas (cuestionarios, conferencias, mesas redondas, etc.), la Escuela judicial como
escuela profesional que es, apostó en su día por la metodología basada en el método del caso con el objetivo
de enseñar al Juez en prácticas a "pensar como un jurista", formándole en capacidades argumentativas, enseñando a discurrir y argumentar para llegar a la decisión
adecuada conforme a los hechos enjuiciados.
Este sistema docente se basa esencialmente en clases
de pequeños grupos (entre 20 y 25 alumnos) con una dinámica de trabajo activo de manera que los propios alumnos asuman tareas de análisis, presentación de ponen-

cias, etc., haciéndoles protagonistas activos de su propio
aprendizaje, desarrollando en el alumno las capacidades para la resolución y toma de decisiones de los problemas planteados, método que el alumno usa una y
otra vez, hasta lograr un esquema propio de análisis y
decisión de controversias indefinibles apriorísticamente
y que abarca una correcta fijación de los hechos debatidos y de la valoración de la prueba, logrando un equilibrio entre rapidez y reflexión en las distintas respuestas
judiciales que se impetran o la siempre difícil conjugación de las exigencias de valor, precaución y diligencia
en la resolución de conflictos y que le permitirá afrontar
problemas futuros de modo no intuitivo.
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En este sentido, el método del caso se puede esquematizar en los siguientes pasos:
1. Entrega del dossier o caso previamente a su discusión en clase. Los alumnos, individualmente o en grupo proceden al estudio del caso, caso que no es "fabricado o ficticio", sino que se selecciona entre casos
reales facilitados por distintos Juzgados de todo el
territorio nacional y que sean adecuados a los objetivos docentes señalados y de una complejidad media
o estándar (al respecto ha supuesto una gran ventaja
contar con la grabación de todos los juicios civiles y
de distintas actuaciones penales).
2. Tras el estudio, cada alumno hace un esquema o sinopsis de la historia procesal del caso, los hechos
jurídicamente relevantes, así como de los principios y
reglas aplicables, sintetizando tantos los argumentos fácticos como jurídicos que han llevado a la decisión del caso.

3. Exposición en clase por cualquiera de los alumnos,
que de forma voluntaria o elegido por el Profesor,
hará de ponente, exponiendo el caso y pasar luego a
una discusión en la que participen los demás alumnos, canalizando el profesor la actividad, suscitando
las dificultades prácticas que los casos planteen, consiguiendo un "contraste de opiniones" que suponga
un contrate de razonamientos o argumentaciones que
sirvan de soporte a la decisión adecuada. Tras ello, el
Profesor cierra la actividad, volcando toda su experiencia y conocimiento sobre el tema, enumerando y
explicando todos los problemas descritos en la práctica tanto los que han salido en la discusión como los
que no han sido planteados, fijando, por último, las
conclusiones.

Área de Derecho Constitucional y Comunitario
DOCENCIA GENERAL
Contenidos
La docencia del Área de Derecho Constitucional y Comunitario se articula en dos grandes apartados. En primer
lugar (bloques 1 y 2), se examina la posición del juez
como garante de la supremacía normativa de la Constitución y del Derecho comunitario europeo. En segundo lugar (bloques 3 a 10), se profundiza en el conocimiento de
determinados derechos fundamentales garantizados en
la Constitución.

Objetivos
Se trata de asegurar que el juez en prácticas:
a ) Se familiarice con los principios básicos con arreglo a
los cuales hay que interpretar y hacer efectivos los
preceptos constitucionales y la normativa de la Unión
Europea.
b) Conozca con profundidad los criterios relativos al planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad
ante el Tribunal Constitucional, y de una cuestión
prejudicial ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.
c) Sepa analizar y extraer correctamente la doctrina
jurisprudencial establecida en las sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional y por el Tribunal de
Justicia de las Comunidades Europeas.

d) Domine las técnicas de aplicación del Derecho vinculadas al principio de proporcionalidad, en los supuestos en los que el poder público restringe derechos
fundamentales.
e ) Conozca los principales problemas que se plantean
en la práctica a la hora de hacer efectivos determinados derechos fundamentales, y las principales tesis
que se han sostenido para darles respuesta.
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MÉTODO
a ) En todas las sesiones, se trabajará con materiales
jurisprudenciales: sentencias del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo y de otros tribunales
nacionales, así como del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.
b) Los jueces en prácticas deberán haber leído y estudiado esas sentencias, para poder participar en los
debates que se desarrollen durante la clase. La aproximación a las sentencias tendrá un doble carácter. Por
un lado, se tratará de entender bien los problemas
jurídicos que plantea el caso analizado, así como los
criterios seguidos por el tribunal para resolverlos. Por
el otro lado, se someterán esos criterios a juicio crítico, a la vista de otras posibles interpretaciones de
las normas jurídicas relevantes.
c) Para facilitar el desarrollo de las sesiones, se suministrará a veces a los jueces en prácticas un dossier
complementario, con material de apoyo para entender mejor los problemas jurídicos suscitados en los
diversos casos.

Bloque 1 (Una sesión). Presentación general. El papel del juez
como garante de la supremacía de la Constitución. La cuestión
de inconstitucionalidad.
1. STC 23/1988, de 22 de febrero (recurso de amparo), y
STC 158/1993, de 6 de mayo (cuestión de
inconstitucionalidad). Monopolio de rechazo del TC con
respecto a las leyes posteriores a la Constitución.
2. STC 8/2008, de 21 de enero. Recurso de amparo. Indebida inaplicación judicial de una ley autonómica en materia
de violencia de género, sin plantear previamente cuestión
de inconstitucionalidad.

Bloque 2 (Cuatro sesiones). El Juez nacional como juez comunitario. La cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas. La protección de los derechos fundamentales en el ámbito comunitario.
1. Simmenthal, STJCE de 9 de marzo de 1978. Inaplicación
judicial de la ley que contraviene el Derecho comunitario.
2. Faccini Dori, STJCE de 17 de julio de 1994. Eficacia directa de las directivas (efecto horizontal).
3. Marleasing, STJCE de 13 de noviembre de 1990. Interpretación del Derecho interno de conformidad con la directiva.
4. Maria Pupino, STJCE de 16 de junio de 2005. Interpretación del Derecho interno de conformidad con una decisión
marco.
5. Francovich y Bonifaci, STJCE de 19 de noviembre de 1991.
Responsabilidad del Estado por infracción comunitaria.
6. Köbler, STJCE de 30 de septiembre de 2003. Responsabilidad del Estado por error judicial en la aplicación del Derecho comunitario.
7. Grogan, STJCE de 4 de octubre de 1991. La protección de
los derechos fundamentales en el ámbito comunitario: libertad de expresión e información.
8. Familiapress, STJCE de 26 de junio de 1997. La protección de los derechos fundamentales en el ámbito comunitario: libertad de expresión e información.

9. García Avello, STJCE de 2 de octubre de 2003. La protección de los derechos fundamentales en el ámbito comunitario: derecho a no ser discriminado por razón de nacionalidad.
Nota: En la primera sesión se estudiará, además, un auto
de un juez español planteando una cuestión prejudicial,
así como la «Nota informativa sobre el planteamiento de
cuestiones prejudiciales por los órganos jurisdiccionales nacionales» elaborada en junio de 2005 por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, para orientar a los jueces nacionales en la utilización de este instrumento procesal.
En general, se tendrán en cuenta las normas de los Tratados vigentes, sin perjuicio de hacer algunas referencias
a las disposiciones relevantes incluidas en el futuro Tratado de Lisboa, sobre todo en cuanto al sistema de fuentes, al ámbito de vigencia de los derechos fundamentales y a la arquitectura judicial.
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Bloque 3 (Dos sesiones). Principio de igualdad y derecho a no
ser discriminado (artículo 14 CE).
1. STC 128/1987, de 16 de julio. Recurso de amparo. Discriminación por razón de sexo. Discriminación inversa.
2. STC 59/2008, de 14 de mayo. Cuestión de
inconstitucionalidad. Artículo 153 del Código Penal.
Igualdad por razón de sexo y violencia de género.
3. STC 193/2001, de 1 de octubre. Recurso de amparo. Igualdad en la aplicación de la ley.
4. STC 162/2001, de 5 de julio. Recurso de amparo. Igualdad en la aplicación de la ley. El requisito de la alteridad.
Arbitrariedad judicial.
Bloque 4 (Una sesión). Libertad ideológica y religiosa (artículo
16 CE).
1. STC 141/2000, de 29 de mayo. Recurso de amparo. Restricción de los derechos de un padre por pertenecer al Movimiento Gnóstico Cristiano Universal de España.
2. STC 154/2002, de 18 de julio. Recurso de amparo. Condena penal de unos padres por la muerte de su hijo, que rechazó
una transfusión de sangre por motivos religiosos.
Bloque 5 (Cinco sesiones). Derecho al honor, a la intimidad
personal y familiar y a la propia imagen (artículo 18 CE), en
conexión con el derecho a la libertad de expresión e información (artículo 20 CE).
a) Conflicto entre el derecho al honor y la libertad de información.
1. STC 54/2004, de 15 de abril. Recurso de amparo. Libertad de información. Noticia sobre denuncia de tráfico de
influencias en un sumario penal. Reportaje neutral.
2. STC 1/2005, de 17 de enero. Recurso de amparo. Entrevista con presunta víctima de un delito. Reportaje neutral.
b) Conflicto entre el derecho al honor y la libertad de expresión.
3. STC 49/2001, de 26 de febrero. Recurso de amparo. Libertad de expresión e insultos. Declaraciones efectuadas
ante la asamblea de socios de un club de fútbol.
4. STC 99/2002, de 6 de mayo. Recurso de amparo. Opiniones acerca de un personaje público que son innecesariamente ofensivas.
c) Derecho a la intimidad.
5. STC 115/2000, de 10 de mayo. Recurso de amparo. Derecho a la intimidad de persona con notoriedad pública. Datos
proporcionados por una antigua niñera vulnerando su deber
de secreto profesional.

6. STC 121/2002, de 20 de mayo. Recurso de amparo. Derecho a la intimidad de persona involucrada en un delito, que
se dedica a la prostitución.
d) Derecho a la propia imagen.
7. STC 139/2001, de 18 de junio. Recurso de amparo. Publicación de fotografías obtenidas sin el consentimiento de los
interesados.
8. STC 14/2003, de 30 de enero. Recurso de amparo. Publicación de la fotografía de un detenido, sin su consentimiento.
e) Derecho al honor, intimidad y propia imagen, en el contexto
de la relación laboral.
9. STC 196/2004, de 15 de noviembre. Recurso de amparo.
Análisis de orina de un trabajador, efectuado sin su consentimiento y que revela consumo de drogas.
10. STC 186/2000, de 10 de julio. Recurso de amparo. Instalación de un circuito cerrado de televisión en el centro de
trabajo.
Bloque 6 (Dos sesiones). La libertad de expresión e información en el contexto del proceso. En particular, la libertad de
expresión del juez y del abogado.
a) Libertad de expresión del juez y principio de imparcialidad.
1. STC 162/1999, de 27 de septiembre. Recurso de amparo.
Declaraciones públicas de un juez, en respuesta a las descalificaciones manifestadas en su contra por el procesado.
2. Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Primera), número 571/2003, de 5 de junio de 2003. Alegada responsabilidad civil de un magistrado por sus declaraciones públicas.
b) Libertad de expresión del abogado.
3. STC 232/2005, de 26 de septiembre. Recurso de amparo. Alegaciones efectuadas por un abogado en un escrito
procesal que no incurren en descalificaciones personales.
4. STC 24/2007, de 12 de febrero. Recurso de amparo. Protesta formulada por el abogado en el juicio oral, y recusación planteada sin causa legal.
Bloque 7 (Una sesión). Inviolabilidad del domicilio y secreto
de las comunicaciones (artículo 18 CE).
1. STC 22/2003, de 10 de febrero. Recurso de amparo. Inviolabilidad del domicilio. Condiciones de eficacia del consentimiento otorgado por el cotitular del domicilio.
2. STC 56/2003, de 24 de marzo. Recurso de amparo. Secreto de la comunicaciones. Llamada intervenida con el consentimiento de uno de los interlocutores.
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Bloque 8 (Una sesión). El derecho de asociación (artículo 22
CE).
1. Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Primera), de 8
de febrero de 2001, y ATC 254/2001, de 20 de septiembre. Decisión de la Comunidad de Pescadores de El Palmar
(Valencia) de no admitir a las mujeres como socios.
Bloque 9 (Una sesión). Derecho a la educación y libertad de
enseñanza (artículo 27 CE).
1. Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera, de 11
de febrero de 2009. Asignatura «Educación para la Ciudadanía» y derecho a la objeción de conciencia de los padres.
2. Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera, de 26
de junio de 2006. Centros privados que imparten enseñanza separada por razón de sexo.

Bloque 10 (Una sesión). Derecho a contraer matrimonio (artículo 32 CE) y el mandato de protección de la familia y de los
hijos sin discriminación (artículo 39 CE).
1. STC 222/1992, de 11 de diciembre. Cuestión de
inconstitucionalidad. Protección de la familia y derecho
al matrimonio. Convivencia more uxorio y subrogación
arrendaticia.
2. STJCE, de 7 de enero de 2004. Exclusión de un transexual
del disfrute de una pensión de supervivencia reservada al
cónyuge supérstite.

Seminarios
Al inicio del curso se ofrecerá una relación de los seminarios del Área de Derecho Constitucional y Comunitario
en los que pueden participar los Jueces en prácticas.

Área de Primera Instancia
DOCENCIA GENERAL
Contenidos
Los contenidos sustantivos correspondientes al Área de
Primera Instancia se han seleccionado en función de su
incidencia social y económica y, por consiguiente, de su previsible presencia en la actividad diaria de los juzgados de primera instancia. Se trata de una problemática que se manifiesta, en particular, en los siguientes ámbitos: relaciones
familiares, arrendamientos urbanos y propiedad horizontal, contratación privada, tutela de los consumidores y derecho de daños; sin olvidar otros, como los vicios o defectos de la
construcción o, con alcance más general, las herencias o
el régimen de la propiedad, a los que, no obstante, se
dispensará una atención menor. A la vez que las materias apuntadas y de acuerdo con la metodología adoptada, se trabajarán los aspectos prácticos de los procesos
generales de declaración (Verbal y Ordinario) y ejecución, así
como los procesos especiales más relevantes (Cambiario,
Monitorio y los matrimoniales).

menor medida, con la problemática de los vicios o defectos de la construcción y la tutela de los consumidores. En
los tres bloques, como es lógico, está presente la problemática procesal general.

A efectos organizativos, la materia se ha ordenado en tres
bloques, cada uno de ellos asignado a un profesor responsable. Los bloques, sin embargo, no constituyen espacios estancos. A este objeto se ha optado por acentuar
el carácter transversal de algunas materias, que se tratarán de forma coordinada por dos o más profesores. Así
sucede, singularmente, con el derecho de familia y, en

El Bloque III está vertebrado en torno a la contratación
privada, civil y mercantil y, de forma algo más particularizada, el régimen de protección de los consumidores y
usuarios. Análogamente al Bloque II, también en el III se
presta una atención específica a algunas importantes
cuestiones de procedimiento, tales como las medidas
cautelares y el proceso de ejecución.

El Bloque I se centra en derecho de la persona (capacidad
y, sobre todo, familia, con sus correspondientes procedimientos) así como, en materia patrimonial, derecho de
la contratación (en general y, en particular, arrendaticia)
y régimen de la propiedad (en general y, en particular,
horizontal).
El Bloque II tiene por objeto el derecho de daños y se
trabaja a partir de los causados por accidentes de tráfico, productos defectuosos y actuaciones profesionales
negligentes. Asimismo incluye un tratamiento específico
de los procesos cambiario y monitorio.
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Objetivos
Los jueces en prácticas deben desarrollar las habilidades y capacidades adecuadas para identificar, valorar y
resolver los conflictos civiles que se les sometan, siempre de acuerdo con el sistema de fuentes y dando razón
clara y precisa de las razones de sus resoluciones. El
objetivo primordial, por consiguiente, no reside tanto en
incrementar sus conocimientos materiales como en movilizarlos para lograr una aplicación ágil y eficaz.
Por otra parte, también se pretende introducir a los jueces
en prácticas, desde el principio, en el método de trabajo del
juez, mediante el examen de casos reales, la solicitud
de redacción de resoluciones escritas sobre ellos y el
empleo de los medios técnicos necesarios para ese cometido.
Con carácter general o transversal, la actividad docente se
orienta a que el Juez en Prácticas adquiera y se ejercite
en las siguientes habilidades:
a ) Analizar los problemas e identificar el conflicto de intereses subyacente, así como las exactas pretensiones
de las partes.
b) Captar la dimensión económica, social y humana del conflicto que se le somete, para tenerla presente, pero, a
la vez, evitar que llegue a sustituir o corromper el
carácter jurídico de las decisiones.
c) Identificar el debate fáctico determinando los hechos
relevantes en los que las partes coinciden y aquellos
en los que no están de acuerdo.

d) Decidir con agilidad y buen criterio sobre la
admisibilidad de las pruebas propuestas por las partes o
aquellas otras que el juez crea necesarias y pueda
acordar.
e ) Establecer con claridad en las resoluciones los hechos
que pueden considerarse probados, así como las razones
de ello, valorando adecuadamente los medios de prueba practicados.
f) Manejar e interpretar la documentación aportada por las
partes, tanto pública como privada.
g) Aplicar de forma adecuada las normas de conflicto cuando una controversia tenga conexión con dos o más
ordenamientos, ya sean españoles o extranjeros.
h) Dirigir con habilidad y eficiencia los actos orales, manteniendo en todo momento la relación adecuada con
los letrados, las partes y demás personas que intervengan de alguna manera en los procedimientos.
i ) Tomar decisiones en plazos de tiempo razonables y pronunciarse sobre las pretensiones de las partes, decidiendo de acuerdo con el sistema de fuentes establecido.
j) Redactar y motivar las resoluciones de forma clara y precisa, con la extensión que cada cuestión requiera.
k) Manejar las fuentes de información disponibles al objeto de localizar con rapidez y precisión la legislación, jurisprudencia y, en su caso, doctrina atinente al
caso.
l ) Hacer un uso sensato y leal de las resoluciones de otros
órganos judiciales, evitando citas indiscriminadas, ocultas o carentes de valor añadido.

Con relación a las diferentes materias, las razones de su presencia en el plan docente y los objetivos a alcanzar son
los siguientes:
a) Conflictos de familia. Los jueces en prácticas deben ser
capaces de comprender las especificidades propias
de la problemática familiar en un contexto socialmente complejo y procurar dar soluciones sensatas y
adecuadas a cada caso a las cuestiones más habituales: guarda y custodia de los hijos, régimen de visitas,
asignación de la vivienda familiar, fijación de pensiones alimenticias y otras prestaciones económicas
y liquidación del régimen patrimonial. Los conflictos
de familia son, sin lugar a dudas, uno de los ámbitos
más adecuados para ejercitarse en la tarea de decidir; en particular porque la casuística es extensa, las

partes muy visibles y las resoluciones, de alguna
manera, de tracto sucesivo pues por lo general obligan
a mirar a largo plazo. A todo ello hay que añadir que
el margen de discrecionalidad del juez es muy amplio, lo que incrementa la natural dificultad de la
motivación. El juez en prácticas deberá también valorar la oportunidad del recurso a vías alternativas de
solución (mediación), saber servirse de los equipos
técnicos de apoyo, aplicar la normativa sobre violencia de género y estar atento a las implicaciones
constitucionales y, eventualmente, interregionales e
internacionales que los casos susciten.
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b) Arrendamientos urbanos y propiedad horizontal. La vivienda y los locales de negocio generan una parte importante de la litigiosidad con la que habrán de enfrentarse los jueces en su primer destino. Esta litigiosidad
afecta además a bienes esenciales para las personas y, en general, la actividad económica. En este
ámbito, los jueces en prácticas deben familiarizarse
con la aplicación de la normativa arrendaticia (en
particular en relación con la interpretación de los contratos, las obligaciones de las partes y la duración y
extinción de la relación). Otro tanto han de hacer con
el régimen de la propiedad horizontal (centrando el
trabajo en la problemática de la adopción e impugnación de acuerdos y las relaciones de vecindad). Un
claro indicador de la importancia social y económica
de esta materia es su reiterada presencia en la actividad legislativa, de la que es muestra el reciente
Proyecto de Ley de medidas de Fomento del Alquiler
de Viviendas y la Eficiencia Energética de los Edificios, que prevé modificar las leyes de Arrendamientos urbanos, Propiedad horizontal y Enjuiciamiento
civil (BOCG, 18/12/2008).
c) Tutela de los consumidores. El adecuado conocimiento y
aplicación de la legislación en materia de consumidores y usuarios constituye un importante déficit formativo de los jueces en prácticas, por la escasa atención que todavía se concede a esa materia en los
estudios universitarios y en el propio programa de
acceso a la Carrera Judicial, lo que contrasta con su
incidencia práctica y el hecho de que constituya una
parte significativa, a la vez que socialmente sensible,
de la litigiosidad a la que se deberán de enfrentar.
Por esa razón, y también por la falta de soluciones
jurisprudenciales mínimamente homogéneas, es por
lo que se estima que debe ocupar un espacio relevante en la formación a impartir en la Escuela Judicial. Por otra parte, la importancia que en esa materia
llegan a alcanzar los poderes de oficio que la legislación atribuye al juez, constituye un campo muy propicio que permite reflexionar sobre el alcance mismo
de tales poderes y sobre la forma de ejercicio. Asimismo hay que destacar que no pocas normas españolas
son el resultado de directivas comunitarias, a cuyo
manejo los jueces en prácticas deberán habituarse.

d) Contratación privada. La contratación privada es una de
las materias que con más frecuencia constituye el
objeto de la justicia civil, razón que por sí misma es
suficiente para que ocupe un lugar preeminente en la
formación en la Escuela. Por otra parte, es una materia compleja, en la que la formación de los jueces en
prácticas, por lo común exclusivamente teórica, está
muy necesitada de complemento desde la perspectiva esencialmente práctica con la que se aborda. Esa
perspectiva la da el examen de los diversos tipos de
acciones contractuales, con lo que se pretende, no
sólo el análisis de las mismas en su vertiente
sustantiva, sino también afrontar los innumerables
problemas procesales que tales pleitos entrañan, en
cuestiones tales como la determinación del objeto
del proceso, con sus trascendentes consecuencias en
materia de prueba y de congruencia, así como el examen de la acumulación de acciones, por citar algunos
de ellos.
e) Derecho de daños. El programa de oposiciones incluye
dos únicos temas de Derecho civil sobre responsabilidad extracontractual, al que se añade un tercero, de
Derecho penal, dedicado a la responsabilidad por
daños derivados de delito o falta. Resulta notoriamente insuficiente. El problema se arrastra desde la
universidad, pues tampoco en ella se ha prestado a
la materia la atención que demanda, aunque las cosas estén cambiando en la que, con razón y en un
sentido que excede del aquí usado, se ha dado en
llamar sociedad del riesgo. Se trata sin duda de una
materia que ocupa un lugar destacado en la actividad
que desarrollan los jueces civiles. Bastaría con ello
para seguir asignándole un lugar preferente en la
docencia del Área. Además resulta especialmente
apta para el aprendizaje del oficio judicial, por cuanto los procesos relativos a ella, además de tener un
grado de dificultad muy variable, suelen combinar los
problemas sustantivos y procesales, a veces con
implicaciones de orden constitucional y también internacional. Los jueces en prácticas, por tanto, deben
ejercitarse en la resolución de pretensiones de responsabilidad por daños, morales y patrimoniales, a
las personas y los bienes. En particular, han de saber
decidir cuándo se dan o no las condiciones para responder civilmente y ser capaces de establecer de forma previsible los daños indemnizables y manejar con
seguridad los baremos legalmente establecidos. La
siniestralidad viaria y la responsabilidad por productos y servicios serán los ámbitos de trabajo preferentes y en los que se centrarán los casos trabajados.
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f) Juicio verbal. De forma simultánea al examen de las
cuestiones de fondo, se examinan los problemas procesales más frecuentes en cada uno de los procesos.
El Juicio Verbal merece un detenido examen durante
prácticamente todo el primer trimestre del curso, y de
forma paralela por los tres profesores del área. La
forma a través de la cual se lleva a cabo ese examen
es diversa: de una parte a través de la visualización
de las diversas grabaciones de los juicios celebrados
en los casos que se examinan. De otra, a partir de
situaciones hipotéticas que se plantean a los Jueces
en Prácticas para que intenten resolverlas aplicando
los conocimientos adquiridos.
g) Juicio ordinario. La audiencia previa. El Juicio Ordinario
pasa a ocupar el lugar preeminente en la docencia
del segundo trimestre en el área. También se examinan las cuestiones procesales que los casos plantean, a la vez que se procura enriquecerlos con el
planteamiento de otras cuestiones hipotéticas, de
forma que se puedan examinar el mayor número de
cuestiones procesales posibles. Por otra parte, se
desarrollan sesiones prácticas de simulaciones de la
audiencia previa, analizando las cuestiones problemáticas que la misma suscita, dirigidas por Jueces en
Prácticas y recreando la celebrada en el caso objeto
del dossier sobre el que se esté trabajando.

h) Ejecución. Los problemas procesales de la ejecución
ocupan un lugar muy destacado dentro de la docencia
del tercer trimestre, absorbiendo toda la actividad de
uno de los profesores del área. A la vez, también se
desarrolla un curso monográfico de una semana, con
la intervención de jueces y secretarios judiciales, la
mayor parte del cual se dedica a cuestiones propias
de la ejecución civil. Ese carácter tan destacado está
justificado tanto por la dificultad de la materia como
por cuestiones de carácter coyuntural, esto es, por el
incremento experimentado en estos procedimientos
durante los últimos tiempos.
i) Procesos especiales. A otros procesos especiales a los
que se presta interés son el cambiario y el monitorio,
que ocupan la actividad de uno de los profesores del
área en exclusiva durante el último trimestre, a la vez
que parte de la actividad de un curso monográfico
que también se desarrolla durante él.

MÉTODO
Todas las sesiones de trabajo se llevan a cabo a partir de
casos reales, por lo general ya resueltos con carácter firme. Los jueces en prácticas reciben anticipadamente el
material correspondiente (escritos de las partes, documentación, resoluciones judiciales….), filtrado por el profesor en función del enfoque dado a cada sesión de trabajo. Los jueces en prácticas deberán acudir a clase con
el material leído y con criterio formado acerca de los problemas que el caso suscita. A este objeto se facilita, siempre de forma previa, un guión o cuestionario básico y,
eventualmente, algún material complementario, de carácter doctrinal y/o jurisprudencial. La clase se desarrolla a partir de una breve exposición en la que el profesor
o un juez en prácticas exponen el marco general del conflicto desde el punto de vista social, económico y jurídico. Sobre esa base se entra a discutir los puntos conflictivos, de hecho y de derecho y las posibles soluciones. En
la medida de lo posible, se procura no incluir entre los

materiales distribuidos previamente las resoluciones
judiciales efectivamente dictadas, lo que permite que
los jueces en prácticas propongan y lleven a cabo las
suyas propias, sin perjuicio de la lectura y contraste final
de unas y otras.
Por otra parte, el método de examen de los casos es diverso, en el sentido de que no se sigue una única pauta.
En un número bastante significativo de los casos se solicita de los jueces en prácticas que redacten las resoluciones que ponen fin a los casos. Y para el dictado de
esas resoluciones en algunas ocasiones se trabaja de
forma individual y en otras de forma colectiva (por lo
común en grupos de tres), como una forma de incentivar
el debate de los problemas jurídicos que se plantean y
de que la diversidad de opiniones enriquezca el aprendizaje, tal como viene demostrando la experiencia de
años pasados.
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Bloque 1
Primer Trimestre (7 sesiones y módulo monográfico).

Segundo Trimestre (6 sesiones).

1) Arrendamientos urbanos (sesiones 1, 2 y 3). Se trabajará
la duración de los contratos, su eventual extinción
por desistimiento y las demandas de reclamación de
rentas y resolución por falta de pago, todo ello en el
marco del procedimiento de desahucio.
2) Persona y familia (sesiones 4 y 5 y módulo monográfico).
Esta unidad temática se centra en tres cuestiones: la
incapacitación, las acciones de filiación y, con mayor
detalle, las crisis matrimoniales o de pareja. La primera será objeto de una sesión en la que se analizará la problemática de los internamientos forzosos y
las particularidades del procedimiento y sentencia
de incapacitación. La segunda se dedicará al estudio
práctico de las acciones de filiación. Finalmente, las
crisis matrimoniales o de pareja serán objeto de un
módulo monográfico en el que, a lo largo de dos semanas, se tratarán todos los problemas que plantean en la práctica judicial este tipo de conflictos.
3) Protección de los consumidores (sesiones 6 y 7). Esta
materia se trabaja, básicamente, en el Bloque III. No
obstante por su importancia y para facilitar la
transversalidad, también será objeto de atención en
el Bloque I, con dos casos centrados en la garantía de
bienes de consumo y la prestación de servicios a los
consumidores.

1) Contratación privada (sesiones 1 a 6). Se dedicarán dos
sesiones al estudio de la formación del contrato (tratos preliminares, precontrato y contrato) y la problemática de las arras. Las cuatro restantes tratarán la
ineficacia (resolución por incumplimiento, nulidad por
vicios del consentimiento, rescisión y simulación).
Tercer Trimestre (6 sesiones).
1) Propiedad Horizontal (sesiones 1 y 2). Se analizará la
problemática de esta forma de propiedad con particular referencia a la adopción e impugnación de acuerdos.
2) Tutela posesoria (sesión 3). Estudio de las acciones de
tutela sumaria de la posesión y sus relaciones con
otras acciones. El fenómeno de la ocupación.
3) Tutela de la propiedad (sesión 4). Estudio de las acciones de tutela de la propiedad y su relación
(reivindicatoria y negatoria)
4) Sucesiones (sesiones 5 y 6). Se trabajará la validez y
nulidad del testamento y la problemática de la legítima.

Bloque 2
Primer Trimestre (7 sesiones).

Segundo Trimestre (6 sesiones).

1) Responsabilidad civil derivada de la circulación de vehículos de motor (sesiones 1 a 3). Estudio general, incidiendo en la distinción entre daños a las personas y
a los bienes, criterios de imputación y causas de exoneración de la responsabilidad. Se trabajará asimismo el juicio verbal (desarrollo, dirección de actos orales y prueba) y la sentencia (estructura, contenido y
motivación).
2) Valoración del daño (sesiones 4 a 6). Análisis del sistema legal de valoración de daños corporales y del daño
moral, así como de los daños en los bienes. Cálculo
de indemnizaciones en aplicación del baremo.
3) Aseguramiento de la responsabilidad civil (sesión 7). Estudio de los seguros obligatorio y voluntario, la acción directa y el papel del Consorcio de Compensación de Seguros.

1) Responsabilidad civil por productos defectuosos (sesiones
1 a 3).
2) Responsabilidad civil profesional (sesiones 4 a 6).
Tercer Trimestre (6 sesiones).
1) Responsabilidad civil y elementos transfronterizos (sesión 1).
2) El juicio cambiario (sesiones 2 a 4).
3) El proceso monitorio (sesiones 5 y 6).
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Bloque 3
1) Juicio Verbal sobre acciones de cumplimiento e incumplimiento contractual (4 sesiones).
2) Juicio Verbal sobre cuestiones de consumidores y usuarios
(6 sesiones).
3) Medidas cautelares (2 sesiones).

4) Juicio ordinario en materia de compraventa de viviendas (2
sesiones).
5) Juicio Ordinario sobre vicios ruinógenos (10 sesiones).
6) Los intereses legales y contractuales (1 sesión).
7) La ejecución procesal (5 sesiones).

ACTIVIDADES DEL ÁREA
La docencia general en el área civil se complementa con
cursos monográficos sobre algunas cuestiones que requieren una atención especial. La metodología de estos
cursos es variada, pero enfocada al análisis de problemas prácticos que se suscitan en el ejercicio de la función judicial. Intervienen otros profesionales, en su mayor parte Jueces y Magistrados, especializados en la materia. También se realizan otras actividades docentes que
persiguen el objetivo de trasladar a los jueces en prácticas a algunas de las realidades sobre las que versará su
trabajo jurisdiccional, para que incrementen su sensibilidad social y estén en mejor condición de resolver los
conflictos que se le presentan.

Cursos monográficos
1. Procesos de incapacitación y familia
Complementando los contenidos que se imparten en la
docencia ordinaria, más concretamente en el ámbito del
Área de Primera Instancia, y con la colaboración de magistrados especialistas en la materia, se organiza este
curso especial, con la metodología del cuestionario previo, para abordar los problemas más comunes que se
plantean en el ejercicio jurisdiccional.
Dentro de este Curso Monográfico sobre Procesos de
Familia adquiere singular relevancia las sesiones dedicadas a las «Cuestiones prácticas sobre Derecho de
Familia». Sobre la base de un cuestionario previo, dividido en cinco grandes bloques: 1) Medidas provisionales previas y provisionales coetáneas. Cuestiones
sustantivas y procesales; 2) Procedimiento de separación, nulidad y divorcio. Medidas definitivas. Ley 15/2005;
3) Modificación de medidas. Uniones estables; 4) La ejecución de sentencia en derecho de familia; y 5) Cuestiones civiles derivadas de la Ley de Violencia de Género y
de la Orden de Protección se abordan, desde la perspectiva del Juez de Familia, las principales cuestiones
controvertidas en la práctica cotidiana de la jurisdicción de familia.

Además, el Curso monográfico aborda, en forma de mesas redondas, las principales reformas operadas en Derecho de familia, tras la promulgación de la Ley 15/2005,
de 8 de julio, por la que se modifica el Código Civil y la Ley
de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio; la Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el
Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio; y la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
Desde un enfoque interdisciplinar se persigue debatir y
analizar las reformas experimentadas a nivel legislativo
en el ámbito del derecho de familia y su incidencia en la
práctica de los Juzgados y Tribunales.
En forma de sesiones específicas, y dada su trascendencia en los procesos de familia y con la finalidad de ofrecer pautas de reflexión a los jueces en prácticas, se aborda el dictamen de especialistas y sus semejanzas y diferencias con el dictamen de peritos, análisis que es efectuado desde la doble perspectiva jurídica y de lo psicólogos encargadas de su redacción. También en sesión específica se aborda la exploración del menor, en sus vertientes jurídica y psicológica.
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Se completa el Curso con un análisis de la incapacidad y
la enfermedad mental, en el que, a partir de un supuesto
de hecho, de analizan las causas de incapacitación y la
gradación de la incapacitación en la resolución judicial,
así como los efectos de la resolución judicial de incapacitación en el propio incapaz, sus familiares y las instituciones de tutela, sin olvidar el juicio de incapacitación
en la decisiva exploración judicial del presunto incapaz.

Igualmente se estudian con detalle las medidas cautelares
que deben adoptarse en supuestos de personas
discapacitadas teniendo en cuenta la actual regulación
que se establece en la LEC, analizando la Ley 41/2003 de 18
de noviembre y la Ley 51/2003 de 2 de diciembre adoptadas con ocasión del Año Europeo de la Discapacidad.

2. Medios de prueba en el proceso civil
En el proceso civil -inspirado en los principios dispositivo y de aportación de parte, con limitadas concesiones a
la actividad probatoria de oficio- la actividad probatoria
tiene una importancia esencial. Consecuentes con esta
importancia, el presente curso aborda las cuestiones relativas a la proposición, admisión, práctica y valoración
de los medios de prueba más habituales en el proceso
civil, como son el interrogatorio de las partes, el informe
pericial, la prueba testifical o la documental.
Se utiliza como metodología la técnica del cuestionario
en cuanto que sobre la base de preguntas concretas se
puede operar con un doble nivel de reflexión teóricopráctico. Cada uno de los ponentes presenta un cuestio-

nario con 15-20 preguntas, recogiendo las cuestiones más
controvertidas en la práctica forense, que se entrega a
los jueces en prácticas para su estudio y desarrollo al
inicio de la fase de formación inicial.
La finalidad fundamental que se persigue es que los
jueces en prácticas, que han superado ya la fase de oposición y conocen la regulación positiva de los distintos
medios de prueba, se familiaricen con las cuestiones
que, con mayor frecuencia, están presentando controversia en la práctica forense, ofreciendo los ponentes las
distintas soluciones doctrinales y el estado de la cuestión en la jurisprudencia.

3. Proceso monitorio y Ejecución civil
Respecto al curso monitorio, que tendrá una duración de
dos días, se estudiarán aquellas cuestiones del procedimiento -la competencia territorial, admisión e inadmisión,
conversión en declarativo, entre otras- que plantean problemas en la práctica diaria de los Juzgados y respecto a
las que no existe una respuesta uniforme.
Dentro del curso monográfico de ejecución civil, se analizan las incidencias más comunes que plantea la ejecución civil, tanto de resoluciones judiciales como de títu-

los no judiciales, acudiendo a la experiencia generada
durante los años de vigencia de la nueva LEC. Se abordará la ejecución dineraria, con las especialidades de la
ejecución hipotecaria, y la no dineraria. Las sesiones
serán impartidas por Magistrados de primera instancia,
quienes elaboraran previamente un cuestionario con la
problemática más significativa, que los alumnos deberán preparar antes de cada sesión. Las sesiones se dedicarán a la discusión de las diferentes soluciones que
ofrece cada cuestión controvertida.
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Actividades Jurídicas
1. Tutela de los consumidores

2. Los poderes del juez en el proceso civil

El objetivo de la actividad es servir de complemento a las
actividades que se realizan sobre esta misma materia
en la docencia ordinaria. La protección del consumidor
constituye uno de los principios esenciales que informa
nuestra moderna legislación, y es, simultáneamente, una
de las materias en la que se abren mayores dudas en la
práctica judicial. El contenido del curso estará integrado
por dos sesiones: en la primera se hará una exposición
sobre alguna de las principales cuestiones que se suscita en la materia; la segunda consistirá en una mesa redonda con una composición plural en la que se afrontará
la problemática concreta en un sector particular, el de la
actividad financiera.

Esta actividad pretende reflexionar sobre las facultades
de dirección del juez en el proceso civil, especialmente
en materia probatoria. El legislador de la Ley 1/2000, aun
sentando, con carácter general, el principio de aportación de parte, ha reconocido una limitada iniciativa probatoria al juez civil, cuyas manifestaciones más destacadas son, aparte de las facultades probatorias en los procesos no dispositivos, la normativa del art. 429.1, II y III
LEC y la facultad de acordar diligencias finales de oficio.
A partir del análisis de los preceptos aplicables, se pretende reflexionar sobre las facultades y deberes del juez
y las facultades y las cargas de las partes en orden a la
proposición y práctica de los medios de prueba. Todo
ello con la finalidad de precisar el alcance de los poderes del juez civil en materia probatoria y, con una perspectiva más amplia, el modelo de juez civil que ha querido configurar el legislador.

Área de Instrucción
DOCENCIA GENERAL
Contenidos
La docencia del Área de Instrucción se divide en tres grandes bloques, cada uno de ellos asignado a un profesor
En el primer bloque se estudiará la posición del Juez como
responsable de la instrucción de delitos, por lo que se
hará el seguimiento de procesos instructorios, con el
análisis de sus distintas fases y las decisiones que deben adoptarse, bien permitiendo que se formule acusación o si, por el contrario, debe acordarse el sobreseimiento.
En el segundo bloque se examinarán dos aspectos diferentes: por una parte, la injerencia del procedimiento en los
derechos fundamentales (intervenciones telefónicas,
entrada y registro, detención y prisión provisional…) considerando el papel del Juez de Instrucción como garante
de tales derechos; por otra, las estrategias de instrucción propias de los delitos más comunes (lesiones, robos, salud pública...).

El tercer bloque afecta fundamentalmente al Juicio de Faltas y a la instrucción en el procedimiento ante el Tribunal del Jurado Con ocasión del Juicio de Faltas, no sólo
se conjuga el análisis de las especificaciones propias de
tal procedimiento, sino que pretende abordar una pedagogía instrumental para la emisión de todo tipo de resoluciones valorativas del Juzgador Penal, tanto como instructor, cuanto como órgano sentenciador.
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Objetivos
En correspondencia con los contenidos, se persigue que
el juez en prácticas:
a ) Obtenga una perspectiva completa y detallada de las
exigencias procesales en cada uno de los distintos
procedimientos de investigación criminal, incluido el
procedimiento de urgencia, el procedimiento abreviado y el sumario ordinario.
b) Conozca con profundidad las cuestiones específicas en
la instrucción de determinados delitos que están directamente relacionados con aspectos problemáticos de
derecho penal sustantivo, dando a conocer las posibles
soluciones y sus repercusiones en el proceso.
c) La formación de criterios para una ponderada limitación de derechos que entrañan determinadas resoluciones del Juez instructor, con un estudio pormenorizado de tales decisiones.

d) Dominio de las habilidades que se requieren para el
dictado de resoluciones valorativas del Juzgador Penal, evaluación de los distintos medios probatorios y
redacción de hechos probados, motivación y determinación y extensión de la penas, así como la decisión
sobre la responsabilidad civil y ejecución en su caso.
e ) Conozca los principales problemas que se plantean
durante la instrucción en el procedimiento ante el
Tribunal del Jurado.
f) La adquisición de aquellas competencias y habilidades comunicacionales que resultan imprescindibles
para el desarrollo de su labor profesional en el contexto procesal dominado por la oralidad (comparecencias para acordar medidas cautelares personales,
procedimiento de urgencia en la guardia y juicio de
faltas).

MÉTODO
a ) En las sesiones de docencia ordinaria se trabajará
con casos reales, normalmente finalizados, que nos
suministran distintos Juzgados y Tribunales penales
de todo el país, que serán previamente entregados al
Juez en prácticas para que individualmente o en grupo los trabajen para poder participar en los debates
que se desarrollen durante la clase.
b) En determinadas sesiones, se trabajará en paralelo
con casos reales que se sigan en un Juzgado de Instrucción seleccionado, a través de la videoconferencia
(sistema Arconte) permitiendo así una comunicación
bidireccional y simultánea, presenciando el desarrollo de la actuación procesal objeto de estudio.
c) La simulación de actuaciones procesales en el procedimiento penal, instrumento adecuado para que el
futuro juez sea capaz para la toma de decisiones orales en aquellos actos que así lo exijan, con una preparación previa del Juez en práctica con la finalidad
de identificar los contenidos problemáticos del caso
y darles una respuesta que deberá escenificar en el
acto de simulación que concluirá con un posterior
debate dirigido por el profesor responsable de la actividad.

Bloque 1
Parte 1ª: El inicio de los procedimientos penales (6 sesiones).
1. Análisis de las diversas formas de recepción jurisdiccional de la notitia criminis.La denuncia. La denuncia
falsa. La querella. El atestado. La iniciación de oficio.
Las diligencias fiscales.
2. El diseño inicial de la instrucción. La minutación (Casos 1, 2 y 3).
3. Las crisis iniciales del procedimiento. La Competencia y el reparto de asuntos. Supuestos de archivo inicial de la causa: Autor desconocido. Atipicidad. Prescripción: cuestiones que plantea su apreciación (Casos 4, 5, 6 y 7).
4. Problemática que plantea la querella: su admisión y
el deber reforzado de motivación en la inadmisión de
la querella (Caso 8).
5. El acceso al proceso: requisitos para ser parte. La acción popular. Problemas que plantea la personación
de organismos públicos como parte acusadora (Casos
9, 10 y 11).
6. La apertura del procedimiento: Redacción de un Auto
acordando sobre la admisión o inadmisión de una
querella. Fijación del objeto: el hecho punible y su
autor. Elección del procedimiento aplicable: cuestiones que plantea el cambio de procedimiento. Los recursos contra el auto de incoación (casos 12 y 13).
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Parte 2ª: El imputado y la instrucción (4 sesiones).
1. Supuestos prácticos de actos de instrucción: las declaraciones de denunciantes, perjudicados, testigos
(la cualidad de testigo protegido y casos en que procede) e imputados. Exploración de menores. Careo.
Reconocimiento en rueda. Pericial. Autopsia. Inspección ocular. Reconstrucción de los hechos. Levantamiento del cadáver. El destino de los instrumentos y
efectos del delito (Casos 14 y 15).
2. La adopción de medidas cautelares. El fumus boni iuris
y el perículum in mora. La pieza separada de responsabilidad civil. Casos en que procede la anotación preventiva de querella. Actuaciones que proceden para la
investigación patrimonial. La fianza y el embargo: como
se acuerda y su tramitación (Casos 16 y 17).
3. La inculpación o imputación judicial: la posición del
imputado en el proceso. Cuestiones prácticas sobre
el derecho de defensa y sobre los principios que han
de regir la fase instructora.
4. Actuaciones durante la instrucción en supuestos de
inculpado demente. Especialidades de la instrucción
en caso de imputado extranjero y problemas que plantea en relación con su expulsión administrativa y judicial (Casos 18 y 19, debiendo resolverse en grupo,
cinco controversias procesales).

Parte 3ª: La conclusión de la instrucción y la fase intermedia (5
sesiones).
1. La decisión de concluir la instrucción. La suficiencia
de las diligencias de instrucción: La conclusión del
sumario en el procedimiento ordinario. Especialidades en el procedimiento abreviado. Supuestos en que
procede el sobreseimiento. La transformación en falta. (Casos 20 y 21).
2. La «construcción» del Auto de prosecución como Procedimiento Abreviado: sus funciones, motivación, notificación, recurso y traslado a las acusaciones. (Casos 22 y 23).
3. Cuestiones que engloba la fase intermedia en el Sumario Ordinario y en el Procedimiento Abreviado. El
caso de las diligencias complementarias y problemas que plantea (Casos 24 y 25).
4. Escritos de acusación solicitando la apertura del Juicio Oral. Auto de apertura del Juicio Oral: Contenido.
Nueva determinación del objeto del proceso y de la
legitimación pasiva. Problemas de discordancia entre la resolución y los escritos de acusación (Caso 26).
5. Trámite del emplazamiento y traslado a las defensas
para presentación de escritos de defensa. Supuesto
de conformidad. La rebeldía: problemas que plantea
la emisión de las órdenes de busca y captura (caso 27).

Parte 4ª: El procedimiento de urgencia (4 sesiones).
1. Las diligencias urgentes. Presupuestos necesarios,
limites penológicos, presupuestos alternativos, exclusiones y válvula de escape. La denominada fase
de preinstrucción (Casos 28 y 29).
2. La incoación de diligencias urgentes: supuesto práctico de redacción de un auto acordando la incoación
de diligencias urgentes. Cuestiones relativas a las
diligencias instructoras, plazo y postulación (Caso 30).
3. El Juicio Rápido. La audiencia del art. 798 LECr: El agotamiento de la instrucción y las posibles decisiones
judiciales (analogías y diferencias con el art. 779 LECr).
La comparecencia del art. 800 LECr: La apertura y la
preparación del juicio oral, el sobreseimiento y las

decisiones relativas a las medidas cautelares. El señalamiento del Juicio Oral (Casos 31 y 32).
4. La conformidad del acusado en el Sumario Ordinario, en las Diligencias Previas, en el Procedimiento
Abreviado y en el Juicio Oral: objeto del control judicial de la conformidad. La conformidad en el Juicio
Rápido: Presupuestos procesales y límites
penológicos. La sentencia de conformidad: control
judicial de la conformidad, dictado de la sentencia
«in voce» con reducción de la pena, impugnación,
firmeza, ejecución, suspensión y sustitución de la
pena. Conformidad con intervención de la Acusación
Particular (Casos 33 y 34).
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Bloque 2
Las medidas de injerencia en derechos fundamentales en el
marco de la instrucción penal y estrategias de instrucción en
determinados delitos
Primer trimestre: Cuestiones sobre las medidas de injerencia
en derechos fundamentales (I) (7 sesiones).

Segundo trimestre: Cuestiones sobre medidas de injerencia en
derechos fundamentales (II) (6 sesiones).

1. Aspectos constitucionales de las diligencias de instrucción que afectan a derechos fundamentales: la
posición actual del Tribunal Constitucional y Tribunal
Supremo (Remisión al Bloque 7 del Área de Constitucional).
2. La detención policial y judicial: problemas que plantea el plazo máximo de detención y posibilidades de
prórroga. Supuesto práctico de tramitación de un procedimiento de Habeas Corpus. (Las medidas previstas en la LO 1/2004 de 28 diciembre se analizarán en
el curso monográfico especial).
3. La orden europea de detención y entrega: España como
país de emisión y aspectos prácticos policiales (difusión SIS-SIRENE).
4. La prisión provisional: juez competente para acordarla.
La cuestión sobre el plazo y la prórroga. Efectos de la
medida sobre la instrucción de la causa. Alternativas
y modalidades de prisión provisional: comunicada o
no, en domicilio, ingreso en centro de tratamiento. La
retirada del pasaporte. Actuación en supuestos de
presunta enajenación de la persona sobre la que se
acuerda la prisión provisional.
5. La prisión provisional: La audiencia para acordarla y
problemas que plantea. Posibilidad de celebrarla por
videoconferencia (Se realizará una simulación de audiencia y elaboración de un auto resolviendo sobre la
situación personal). Aspectos prácticos de la ejecución de la medida: mandamientos, registro. Procedencia de las requisitorias: momento y especificaciones.
Diferencia de emisión y ejecución.
6. Internamiento de extranjeros: aspectos prácticos de
la intervención del juez. Actuaciones extraordinarias
en materia de extranjería.
7. Detención y medidas cautelares en el marco de la Ley
Orgánica de responsabilidad penal del menores: actuaciones que pueden corresponder al Juez de Instrucción en funciones de guardia. Procedencia y ejecución de las medidas cautelares previstas en el Código
penal para personas jurídicas (art. 129.2 CP): supuesto
práctico.

1. Entradas y registros. Procedencia de la autorización
judicial: últimas posturas jurisprudenciales sobre el
concepto de domicilio y supuestos especiales (organismos administrativos y despachos profesionales).
Caso de consentimiento del titular: problemas respecto a la persona legitimada para prestar el consentimiento (supuesto práctico de redacción de un auto
de entrada y registro).
2. Entrada y registro en domicilio. Cuestiones sobre su
ejecución: presencia /ausencia del imputado. Intervención del secretario. Caso de imputado detenido o
preso. Incidencias del registro: que se puede registrar y los hallazgos casuales. Interrupción de la medida y, en su caso, ampliación del auto.
3. Intervención en las comunicaciones: análisis de la
medida en telefonía fija y móvil. Ejecución de la medida: mandamientos, control y prórroga. Sobre el momento y modo de escuchar las grabaciones.Supuesto
práctico a través de videoconferencia (Sistema arconte)
con un Juzgado de Instrucción en tiempo real.
4. Intervención en las comunicaciones (II); análisis de
la medida en las nuevas tecnologías: correo electrónico y el intercambio de datos en Internet; la intervención en medios electrónicos de almacenamiento
de datos.
5. La videograbación. Problemas que plantea la intervención postal: paquete postal abierto/cerrado y con
etiqueta verde. La entrega vigilada: envíos y remesas
susceptibles de entrega vigilada.
6. Inspecciones corporales: cuestiones que plantea la
toma de muestras en el art. 363.II LECr,especialmente
la negativa a someterse a dichas pruebas: discusión
sobre el uso de la fuerza imprescindible.
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Tercer trimestre: Estrategias de instrucción en determinados
delitos (6 sesiones).
1. La instrucción en las lesiones. Diferenciación entre
delito y falta de lesiones en la instrucción; aspectos
relativos al concepto de deformidad. Diligencias de
instrucción en los delitos de lesiones.
2. La instrucción en delitos contra la propiedad. Diferenciación entre hurto y robo con fuerza en las cosas. Concurrencia de delitos e instrucción. Problemas especiales en la instrucción de robo con fuerza en las cosas.
3. Investigación en delitos patrimoniales-I. Elementos
del tipo del delito y diligencias de instrucción dirigidas a la obtención de pruebas. La prueba del engaño
y de la disposición patrimonial en la estafa: examen
especial de los denominados «negocios jurídicos
criminalizados».
4. Investigación en delitos patrimoniales-II. Aspectos
relevantes de la tipicidad de la apropiación indebida, de los delitos societarios y de las insolvencias
punibles en la instrucción del delito. Examen de la
administración judicial.

5. Delitos contra la salud pública: tipicidad del art. 368
CP e instrucción del delito. Problemas de competencia. Cuestiones específicas de entrada y registro en
buques y aeronaves.Los casos de actividades en el
marco de una organización: cuestiones específicas del
agente provocador y relaciones con delitos de blanqueo. Examen especial de la aplicación del art. 374 CP
por el Juez de Instrucción.
6. Delitos contra la seguridad vial: aspectos problemáticos de la instrucción en los tipos de peligro. Problemas especiales derivados de la extracción de muestras procedentes del imputado. Informes en el atestado y determinación del tipo subjetivo del delito.
Concurrencia con homicidio y lesiones imprudentes:
diferenciación entre imprudencia grave o leve y la
separación entre delito y falta. La responsabilidad
civil en la instrucción de delitos vinculados al tráfico
rodado.

Bloque 3
Juicio de faltas. Enjuiciamiento de causas penales. La instrucción en el procedimiento de jurado.
Primer trimestre (7 sesiones).
1. Objetivos docentes. Introducción. Exposición de las diferentes modalidades de juicio de faltas.Principales
problemas prácticos derivados de la calificación jurídico-policial de los hechos: vinculación y discrepancias con la calificación policial. Problemas de competencia. (Casos 1 y 2; vídeo 1).
2. Incoación. Incoación del juicio de faltas: contenido de
la resolución judicial. Control judicial de los presupuestos procesales. Recurribilidad de la resolución.
La conexidad en las faltas. Prescripción de las faltas.
(Casos 3 y 4; vídeo 2).
3. Actividad instructora en el juicio de faltas. La prueba anticipada. Admisibilidad de medidas cautelares. Análisis de algunos supuestos concretos y su incidencia en
el derecho a la imparcialidad objetiva. (Casos 5 y 6;
vídeo 3).
4. Citaciones. Problemas generados por las citaciones
policiales y judiciales al acto del juicio oral. Especial
referencia a su contenido. Consecuencias derivadas
del incumplimiento de los requisitos exigidos legalmente: análisis de diferentes supuestos. Especial

referencia a la citación por edictos: admisibilidad y
efectos. (Casos 7 y 8; vídeo 4).
5. Vista del juicio de faltas (I). Presencia y ausencia de las
partes en el juicio oral. Preceptividad de su asistencia. Especial referencia a los problemas generados
por la ausencia del Ministerio Fiscal en determinadas faltas. La asistencia letrada en el juicio de faltas:
problemas derivados del proceso de designación. Su
incidencia en el principio de igualdad de partes. Legitimación sustitutiva. (Casos 9 y 10; vídeo 5).
6. Vista del juicio de faltas (II). La figura del Juez en la dirección del acto del juicio oral. Estructura de la vista. La
conformidad. Análisis de algunos problemas probatorios. Simulación de un juicio oral y análisis de su desarrollo e iter procedimental desde la perspectiva de las
exigencias del proceso justo. (Vídeos 6, 7 y 8).
7. Sentencia. Hechos probados. La sentencia: estructura. La
construcción de los hechos probados: estructura y contenido. Supuestos patológicos: ausencia, contradicción y falta de claridad en los hechos probados, y
predeterminación del fallo. (Casos 11 y 12).
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Segundo trimestre (7 sesiones).

Tercer trimestre (5 Sesiones).

1. Sentencia. Motivación y valoración de los hechos probados.
El sentido de la «libre valoración de la prueba». Imputados: confesión, rectificación y silencio.
Coimputados: aptitud para enervar la presunción de
inocencia. Testigos parientes. Declaración del testigo-víctima como prueba de cargo. Testigos de referencia. Eficacia probatoria de las diligencias sumariales.
Documentos
y
valoración
de
dictámenes
periciales.(Casos 13 y 14; vídeo 9).
2. Sentencia. Actividad policial con incidencia probatoria. Valoración de declaraciones de imputados ante la policía. Valoración de declaraciones de testigos ante la
policía. Valoración de documentos de origen policial.
Valoración de periciales elaboradas por funcionarios
policiales. (Casos 15 y 16; vídeo 10).
3. Sentencia. Prueba indiciaria. La prueba indiciaria como
método probatorio. Explicación del razonamiento
inferencial en la sentencia. Requisitos constitucionales. (Casos 17 y 18; vídeo 11).
4. Sentencia. Prueba ilícita. La regla de exclusión de la prueba ilícita: significado y alcance. Excepciones: la denominada conexión de antijuricidad. (Casos 19 y 20).
5. Sentencia. Principio acusatorio. Concepto fundamental.
Correlación entre acusación y sentencia. La
operatividad del principio acusatorio: modificaciones
en los hechos, tipos penales, circunstancias
modificativas de la responsabilidad criminal y las
penas. Vigencia del principio en el sistema de recursos. (Casos 21 y 22).
6. Argumentación jurídica en las faltas públicas. Principales
problemas interpretativos de los diferentes tipos de
faltas. Argumentación en las faltas contra las personas, contra el patrimonio, contra los intereses generales y contra el orden público. (Casos 23 y 24; vídeo
12).
7. Argumentación jurídica en las faltas semiprivadas. Denuncia del agraviado. Principales problemas en las faltas
de amenazas, coacciones, injurias y vejaciones injustas. Especial examen de las faltas imprudentes derivadas de hechos derivados del uso y circulación de
vehículos a motor. (Casos 25 y 26; vídeo 13).
8. Sentencia. Contenido de la parte dispositiva. Revisión de
la estructura y contenido de la sentencia. Pronunciamientos. Imposición de la pena. Especial atención a
la individualización de la pena de multa. Declaración
de responsabilidad civil. Costas. (Casos 27 y 28).

1. Responsabilidad civil. Responsabilidad civil en los juicios de faltas: aspectos problemáticos. Auto pensión
provisional. Liquidación de daños y perjuicios. Daños
morales. (Caso 29).
2. Ejecución penal. La ejecución de las sentencias penales. Ejecución de penas privativas de libertad, multas,
localización permanente y trabajos en beneficio de la
comunidad. Medidas de seguridad. Suspensión y sustitución de la ejecución. Sustitución de la condena
impuesta a extranjeros por su expulsión. Insolvencia
y responsabilidad personal subsidiaria. Apremio y
embargos. Destino de los instrumentos y efectos del
delito. Retirada de permisos administrativos. (Caso
30).
3. Instrucción del procedimiento ante el tribunal del jurado (I).
La instrucción en el procedimiento ante el Tribunal
del Jurado. La competencia. Análisis de los supuestos de conexidad delictiva. Incoación y valoración de
la verosimilitud. (Caso 31).
4. Instrucción del procedimiento ante el tribunal del jurado (II).
La instrucción en el procedimiento ante el Jurado. El
traslado de la imputación. La comparecencia de concreción de la imputación. La decisión sobre la continuación del procedimiento La audiencia preliminar:
convocatoria y celebración. El sobreseimiento. El auto
de apertura de juicio oral: contenido. La deducción de
testimonios.
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ACTIVIDADES DEL ÁREA
Como en el área de Primera Instancia, su objetivo es acercar a los jueces en prácticas a alguna de las realidades en
las que se proyectará su función jurisdiccional, buscando
con ello un mejor conocimiento de la realidad socio-temporal circundante y una mejor concienciación de la dimensión personal del conflicto objeto de resolución.

Cursos monográficos
1. Violencia doméstica y de género

2. Criminalística

Contenidos: El curso pretende una visión interdisciplinar
de la realidad jurídico-social que gira alrededor de este
problema y el tratamiento jurídico penal que merecen
estas conductas, teniendo en cuenta que la mayoría de
los primeros destinos que desempeñarán los jueces en
prácticas son Juzgados mixtos con competencia en asuntos de Violencia sobre la mujer.

Contenidos: El curso aborda en especialidad las técnicas
específicas de investigación en delitos contra la libertad
sexual y las diligencias de reconocimiento en rueda e
inspección ocular y levantamiento del cadáver.

Objetivos: Que el juez en prácticas tenga un conocimiento
profundo de los instrumentos legales y asistenciales para
un inmediato amparo a la víctima, sin olvidar el contexto
psicológico en el que se producen los malos tratos y los
abusos sexuales en el ámbito familiar; intentar comprender cuál es el estado psicológico de la víctima y su agresor, por qué aquéllas no son capaces de romper ese círculo, cuáles son los daños de los abusos, etc.

Objetivos: Que el Juez en Prácticas tenga un conocimiento
actualizado de en diferentes técnicas de investigación
criminal (documentoscopia, balística, analítica forense,
incendios, lofoscopia y delitos violentos, técnicas automáticas de identificación dactilar, dactiloscopia, fotografía
y estudios fisionómicos, criminalística en materia de propiedad intelectual e industrial o accidentología y acústica forense).

Actividades jurídicas
1. La instrucción penal en supuestos de grandes catástrofes

2. Drogadicción y Toxicomanías

Contenidos: Se mostrará la complejidad que supone para
la instrucción de un procedimiento, la existencia de una
«gran catástrofe», los hechos que la motivan junto a la
intervención de multitud de partes y las soluciones normativas aplicables.

Contenidos: Con la participación de varias personas de la
Asociación Proyecto Hombre (terapeutas, monitores, personas que han superado un proceso de desintoxicación y
otras que están en el proceso y sus familiares), y con la
colaboración de miembros de los equipos técnicos adscritos a los juzgados, se realizará una exposición general
sobre los procesos de rehabilitación y reinserción social,
con la aportación de vivencias y experiencias personales. Si fuera posible, esta actividad se complementará
con una visita voluntaria de los jueces en prácticas a
instalaciones de dicha asociación.

Objetivos: Que el juez en prácticas conozca y sepa manejar
los instrumentos teóricos y prácticos necesarios para
identificar, con agilidad y seguridad jurídica, soluciones
procesales ante la intervención judicial provocada por
grandes catástrofes.

Objetivos: Se pretende acercar a los jueces en prácticas a
esta realidad social y humana que en numerosos casos
afecta directamente a personas y hechos sobre los que
el juez debe resolver.
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3. La Autorización Judicial en materia de Extracción de Órganos

4. Ejecución penal

Contenidos: Una visión de la organización de los servicios
médicos de trasplantes y de la manera en que estos abordan su función, ofreciendo un conocimiento no abordado
en el temario de oposiciones, de la Ley 30/1979 de 27 de
octubre sobre Extracción y Trasplante de Órganos y del
Real Decreto 2070/1999, de 30 de diciembre por el que se
aprueba el reglamento sobre donación y trasplantes de
órganos y tejidos.

Contenidos: Se persigue ofrecer una visión general del sistema penológico, centrándose en lo que se refiere a penas menos graves y leves, algunas de las cuales deberán
aplicar en sus primeros destinos en los procedimientos
de Juicio de Faltas. Desde este punto de vista, interesa
constatar que el diseño de dicho sistema penológico contiene una variedad de respuestas, tanto de penas en sí
como de medidas sustitutivas, que permiten cuestionar
la tradicional posición central o referencial de la privación de libertad.

La actividad se complementa con la asistencia voluntaria de los jueces en prácticas, distribuidos en los cuatro
equipos de coordinación de transplantes existentes en
Barcelona, a un proceso completo de detección de posibles donantes de órganos y de receptores, así como la
oportunidad de incorporarse al equipo psicológico que
asiste a la familia del potencial donante o a los propios
equipos de extracción o implante de los órganos.
Objetivos: Que el juez en prácticas conozca cuáles pueden
ser los criterios judiciales de autorización de extracción
de órganos en supuestos de muertes sujetas a investigación judicial.

Igualmente, se pretende hacer una aproximación práctica a las peculiaridades y dificultades más habituales
que se presentan en la puesta en funcionamiento de dos
de tales respuestas: la pena de trabajo en beneficio de
la comunidad y la medida de seguridad de internamiento psiquiátrico.
Objetivos: Que el Juez, tras conocer las diferentes posibilidades que en esta materia ofrece la legislación penal,
pueda valorar adecuadamente qué respuesta penológica
es la más adecuada a las circunstancias del caso concreto, desde la perspectiva de las diferentes finalidades
que confluyen en la fase de determinación de la pena y
en la fase ejecución del proceso penal.

5. Delitos contra la seguridad en el trabajo
Contenidos: En esta actividad, se analizarán los accidentes de trabajo, partiendo de la circunstancia de que los
mismos pueden dar lugar a actuaciones en los distintos
órdenes jurisdiccionales (social, civil, penal y contencioso), abordando en primer lugar el problema fundamental que suele presentarse en este tema, a saber, la coordinación de la actividad preventiva. Por ello y en primer
lugar, se ofrecerá una visión de la actividad preventiva,
coordinación y distribución de roles en la ejecución de
obras civiles; en segundo lugar, se estudiará el papel del
inspector de trabajo antes y después de la manifestación del siniestro, con especial atención en la cuestión
de la medición de la gravedad del riesgo o del siniestro:
y, finalmente, se analizará el proceso penal y criterios de

atribución de responsabilidad penal a los diversos actores de la ejecución de obras civiles (distribución de competencias entre promotor, contratista, subcontratista e
integrantes de la dirección facultativa y su trascendencia
penal), ofreciendo igualmente una visión del papel de la
Fiscalía y las Circulares e Instrucciones sobre accidentes
de trabajo.
Objetivos: Que el juez en prácticas tenga un conocimiento
profundo de la problemática que entraña la siniestralidad
laboral dentro de la denominada sociedad de riesgos,
valorando cuando la gravedad del resultado dañoso entraña una infracción penal, diferenciándola de la infracción civil o administrativa.
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6. Valoración y motivación de la prueba

8. Actividad judicial en declaraciones médicas

Contenidos: Los temas principales sobre los que se articula el contenido de la actividad son las funciones de la
motivación, qué es motivar, cual es el contenido de la
motivación fáctica como justificación, el estilo de la motivación, el análisis de aquellas manifestaciones patológicas más frecuentes de la motivación, el alcance y significado del principio de inmediación, y los mecanismos
de control de la valoración probatoria.

Contenidos: Simulación de declaración de un medico inculpado en un procedimiento penal por negligencia médica, así como valoración de las conclusiones del informe médico en relación con dicha negligencia.

Objetivos: Que el juez en prácticas reflexione sobre las
exigencias que comporta la justificación de las decisiones judiciales en su vertiente fáctica, teniendo en cuenta
que la motivación de la sentencia penal constituye un
deber inexcusable del juez y a su vez una de las exigencias integrantes del derecho a un proceso debido. No
debemos olvidar la especial complejidad que presenta
esta materia y sus implicaciones constitucionales. Cuestiones como las funciones de la motivación, qué es motivar, cual es el contenido de la motivación fáctica como
justificación, el estilo de la motivación, el análisis de
aquellas manifestaciones patológicas más frecuentes de
la motivación, el alcance y significado del principio de
inmediación, y los mecanismos de control de la valoración probatoria, son los temas principales sobre los que
se articula el contenido de la actividad.
7. Actuación judicial en declaraciones instructorias especialmente críticas
Contenidos: Las actuaciones judiciales propias de un Juzgado de Guardia, que por sus circunstancias o por la naturaleza de los hechos pueden ser consideradas críticas
o difíciles, abordando diferentes aspectos en relación a
las declaraciones que prestan detenidos y víctimas,
suscitándose «problemas» que atienden, tanto al plano
de la formación técnica, como al del «comportamiento»
judicial, al cómo afrontar con criterios de imparcialidad y
madurez situaciones singularmente intensas.
Objetivos: Se pretende que el juez en prácticas sea capaz
de reflexionar, en un escenario adecuado a través de una
simulación, sobre los deberes victimológicos que asume
como juez de instrucción y sobre los límites de la indagación de los hechos a los que viene obligado.

Objetivos: Es la formación específica del juez en la toma
de declaraciones médicas en el proceso penal.
9. Caso de instrucción de un delito contra la ordenación del
territorio-prevaricación urbanística
Contenidos: Al igual que en el Área de Primera Instancia
(casos de familia, vicios de la construcción, ejecución),
dentro del tercer trimestre se proyecta una semana dedicada al estudio de un caso de instrucción sobre un delito
contra ordenación del territorio-prevaricación urbanística.
Partiendo de un caso real incoado por este tipo de delito,
se analizará de forma conjunta las distintas actuaciones
instructoras que han sido estudiadas de forma
individualizada durante el curso (la investigación policial
y su valoración en fase de instrucción y su diferencia respecto en el juicio oral; la autorización para restricción de
derechos fundamentales; el secreto del sumario; declaración de testigos protegidos; declaración del imputado- su
situación personal; informes técnicos y periciales-su contradicción en fase de instrucción-distinción entre ilegalidad administrativa y delito; Auto de transformación Procedimiento Abreviado y diligencias complementarias; Auto
Apertura Juicio Oral-Otras posibilidades; y, tratamiento
mediático de este tipo de instrucción).
A los Jueces en prácticas, se les presentarán los elementos de hecho del caso para que en grupo trabajen sobre
alguna de las actuaciones procesales indicadas, debiendo hacer un inventario de problemas y plantear sus posibles soluciones. Posteriormente, se juntarán todos los
grupos para que cada uno exponga el informe o solución
del tema planteado durante seis minutos con un debate
posterior de seis minutos, finalizando con una exposición por parte del Juez instructor titular que llevó el caso.
Objetivos: Ofrecer al juez en prácticas las especiales cuestiones que se presentan en la investigación de estos
delitos, ofreciendo una visión global o íntegra de un procedimiento instructorio, proporcionando a los jueces en
prácticas un conocimiento técnico, aunque eminentemente práctica, de la forma en la que en el futuro deberán
abordar la investigación con un conocimiento previo de
las formas de actuación del Ministerio Fiscal, de las Fuerzas de Seguridad y de los expertos y peritos.
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10. Psicología del testimonio

11. La protección del menor víctima del delito

Contenidos: Se analizará la sinceridad de confesiones y
declaraciones, procedimientos de exploración (psicopatología del testimonio, el perito en el ámbito penal y en
el ámbito civil); valoración criminológica de la simulación y disimulación; y personalidad y testimonio.La utilización de testimonios orales en el proceso supone enfrentarse con una técnica de oralidad que obliga a tener
presente la relación del conocimiento jurídico con otras
disciplinas ajenas al mismo y que tratan de los problemas de memoria que pueden producirse en testigos y
víctimas a la hora de proporcionar información sobre el
acontecimiento vivido.

Contenidos: El maltrato infantil y sus diferentes modalidades, entre las que se encuentra el abuso sexual infantil, exige de todos los poderes públicos una actuación
decidida en línea con el principio de protección integral
de la infancia proclamado constitucionalmente. En el plano internacional, la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos del Niño de 1989 proclama la obligación de
todos los Estados Partes de proteger a los niños de todas
las formas de malos tratos y establecer medidas preventivas y de tratamiento al respecto.

Objetivos: Dar a conocer datos y estrategias, basados en
la investigación empírica en Psicología, que permitan
obtener las pruebas del modo más exacto y completo
posible.El método consiste en la exposición de contenidos, de manera aplicada, y en la presentación
audiovisual de casos prácticos, reales y experimentales. Se pretende la participación activa de los alumnos,
por lo que esta actividad se realizará en dos grupos de
jueces en prácticas.

Objetivos: Reflexionar sobre el modelo de protección a la
infancia diseñado por nuestro legislador, así como sobre
los diferentes instrumentos jurídicos existentes para erradicar y luchar contra el abuso sexual infantil. Además del
análisis del sistema jurídico, como mecanismo de persecución y represión de las conductas delictivas, se propone
reflexionar sobre los diferentes instrumentos de prevención y de protección, descubriendo el dolor invisible de la
infancia generado por las conductas agresoras de los adultos. Desde la perspectiva judicial la actuación del Juez instructor debe ir encaminada a no sólo a la investigación de
los hechos delictivos y al descubrimiento de sus autores,
sino también a adoptar las medidas de protección adecuadas que eliminen aquellos factores de riesgo social que
han contribuido a la producción del hecho delictivo, así como
evitar en la medida de lo posible la «victimización secundaria» del menor derivada de su intervención en el proceso
penal. La actividad se complementa con la asistencia voluntaria a una entrevista judicial realizada a un menor víctima de un delito en un contexto procesal de preconstitución
probatoria.
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Materias Complementarias
CONTABILIDAD
El objetivo de la asignatura es adquirir unos conocimientos básicos y prácticos de la contabilidad financiera: saber leer y comprender los estados financieros de una
sociedad, interpretar informes de índole económico-financiero para poder identificar la información relevante,
que ayude contribuya al análisis global del caso objeto
de enjuiciamiento y a la toma de decisiones.
En la medida de lo posible se persigue la participación
de los jueces en prácticas, quienes después de haber
preparado cada sesión con el dossier elaborado a tal
efecto, deberán aportar sus ideas para ser contrastadas
por el resto del grupo, bajo la dirección del profesor. También se desarrollarán ejercicios y casos de corta duración
para reforzar y consolidar los conceptos clave.
El programa se desarrollará a lo largo de ocho sesiones,
impartidas todas ellas por el mismo profesor y por las
mañanas, de tal modo que cada semana se aborda en
todos los grupos la misma sesión.

1. Breve reseña a los documentos de tráfico y giro de la empresa (albaranes, facturas, recibos, notas de entrega y
facturas proforma).
2. Marco en el que se desarrolla la contabilidad. Los libros de
contabilidad del empresario. Legalización de libros. Responsabilidad.
3. El balance.
• Bienes, derechos y obligaciones. Patrimonio Neto.
• Inversión-Financiación.
• Criterios de Ordenación.
• Estudio de las principales masas patrimoniales.
• Especial atención a los Activos Inmateriales.
4. La cuenta de perdidas y ganancias.
• Relación con el Balance, retribución de factores.
• Diferencia entre gastos e ingresos versus pagos y
cobros.
• El coste de las ventas.
• Análisis del resultado.
5. Las amortizaciones y las provisiones.
• El fondo de amortización acumulado.
• Provisiones del inmovilizado.
• Provisiones del circulante.
6. Aprobación y depósito de las cuentas anuales.
• La formulación de las cuentas anuales y del informe de gestión.
• El informe de auditoría y la aprobación de las cuentas anuales.
• El depósito de las cuentas en el Registro Mercantil.
7. Ampliación de capital social.
(Caso práctico completo que permita revisar la contabilidad de la sociedad desde que se constituye hasta
la ampliación de capital).
8. La pericial, informes de expertos independientes.
• La auditoría de cuentas. Saber leer e interpretar un
informe de auditoría.
• La prueba pericial contable.
• La administración judicial.
9. El fraude contable.
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MEDICINA LEGAL
Bloque 1. Traumatología (3 sesiones).

Bloque 2. Tanatología (3 sesiones).

1. Concepto de lesión. Clasificación médico legal de las
lesiones. La peritación médico legal de las lesiones.
Heridas contusas. Heridas por arma blanca. Heridas
por arma de fuego. Otras lesiones de interés médico
forense.
2. Accidentes de tráfico, náuticos y aéreos. Heridas por
artefactos explosivos. Problemas médico legales de
las catástrofes. Quemaduras. Accidentes eléctricos.
Lesiones por agentes químicos y biológicos. Asfixias
mecánicas. Ahorcadura. Estrangulación. Sofocación. Sumersión. Muerte por inhibición.
3. Maltrato a la mujer en el medio familiar. Maltrato
infantil. Violencia sobre los ancianos. Determinación
de la edad. Diagnóstico médico legal del sexo. Métodos de identificación en el sujeto vivo. Investigación
de la paternidad. La técnica del ADN.

1. Medicina Legal tanatológica. Diagnóstico de la muerte cierta. Muerte natural y muerte violenta. Muerte
rápida y muerte lenta. Muerte súbita.
2. Etiología de la muerte violenta. Suicida, homicida y
accidental. La muerte cerebral. Extracción y transplante
de órganos.
3. Fenómenos cadavéricos. Cronotana diagnóstico: data
de la muerte en el cadáver reciente y en el antiguo.
Autopsia. Levantamiento del cadáver, examen externo y obducción. Diagnóstico diferencial de lesiones
vitales y post-mortem.

Bloque 3. Psiquiatría forense (3 sesiones).
1. Psiquiatría clínica y forense. Clasificación de las enfermedades mentales. Clínica y etiopatogenia. Neurosis. Paranoias y síndromes paranoides. Trastornos
del control de los impulsos. Medicina legal sexológica.
Parafilias más frecuentes. Agresiones sexuales y sus
autores. Violación, acoso sexual.

2. El síndrome de abstinencia y el fenómeno de la tolerancia. Retrasos mentales. Psicosis - Demencias.
Esquizofrenia. Trastorno bipolar. El internamiento psiquiátrico.
3. Conductas delictivas individuales y violencia grupal.
La exploración psiquiátrica en la vía penal y en la vía
civil. Las exploraciones complementarias. El informe
pericial médico psiquiátrico.

El programa de Medicina Legal se complementa con visitas, en pequeños grupos, a centros del Instituto de Medicina
Legal de Cataluña, para prácticas de autopsias, cuya práctica permitirá, no sólo conocer el examen interno del
cadáver, sino profundizar cuestiones como los fenómenos cadavéricos o el cronotanatodiagnóstico: data de la muerte
en el cadáver reciente y en el antiguo; así como un análisis de la importancia del levantamiento del cadáver, el
examen externo y la obducción.
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DERECHO ORGÁNICO
Contenidos: La docencia de esta materia complementaria
se estructura en tres bloques en los que se analizarán
aquellas cuestiones prácticas que inciden en el funcionamiento y gobierno de Juzgados y Tribunales. En el primer bloque, se examina los órganos de gobierno interno
del Poder Judicial. Dentro del segundo bloque, se profundizará en el estatuto judicial (carrera judicial y situaciones administrativas). Por último, en el tercer bloque
se tratará de los aspectos accesorios de las actuaciones
judiciales y la nueva Oficina Judicial.
Objetivos: Se persigue que el juez en prácticas conozca
los distintos órganos y servicios que apoyan y hacen posible el normal desarrollo de su función jurisdiccional,
así como el régimen jurídico al que se halla afecto.

Bloque 1. El gobierno interno de los Tribunales y Juzgados (2
sesiones).
1. Los Órganos de Gobierno Interno del Poder Judicial.
Salas de Gobierno: composición, atribuciones y funcionamiento. Su relación con los Jueces. Presidentes
de Tribunales y de Audiencia. Presidentes de Sala y
Jueces. Secretaría de Gobierno.
2. A) Jueces Decanos. Elección y nombramiento. Cese.
Funciones. Régimen de sus actos. Organización y estructura del Juzgado Decano. Otros aspectos. B) Juntas
de Jueces. Reuniones de Jueces, Juntas Generales,
Juntas Sectoriales y reuniones de Jueces especializados. Competencias de la Juntas. Régimen jurídico de
las Juntas.

Método: De forma ordinaria, se trabajará a partir de casos
reales resueltos tanto por Órganos del Consejo General
del Poder Judicial como por distintas Salas de Gobierno y
Decanatos. Ello se complementará con exposición a cargo de responsables del Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial,dando a conocer el Servicio
y las frecuentes infracciones analizadas por la Comisión
Disciplinaria del propio CGPJ.

Bloque 2. El estatuto judicial (2 sesiones).
1. Toma de posesión y juramento. Tiempo mínimo de
permanencia. Concursos de traslado. Nombramientos
discrecionales. Valoración del conocimiento de la lengua y el derecho propio de las Comunidades Autónomas. Promoción y especialización. Escalafón. Situaciones administrativas de Jueces y Magistrados. Derechos y deberes: sistema retributivo. El derecho de
libre asociación profesional de Jueces y Magistrados.
Residencia. Licencias y Permisos. Actividades
extrajudiciales. Cese en el destino y alarde. Justicia
no profesional: Magistrados suplentes y Jueces sustitutos, su régimen jurídico. Adscripción. Jueces de Paz.
2. Responsabilidad de Jueces y Magistrados: responsabilidad penal, civil y disciplinaria. El Servicio de Inspección:Diligencias informativas y expedientes disciplinarios.

Bloque 3. Los aspectos accesorios de las actuaciones judiciales.
La Oficina judicial (2 sesiones).
1. Aspectos accesorios de las actuaciones judiciales.
Publicidad de las actuaciones. Habilitación de días y
horas. Audiencia pública y horario. Constitución de
los órganos judiciales fuera de su sede. Reparto de
asuntos. Liberación de asuntos. Servicio de guardia.
Cooperación jurisdiccional nacional e internacional.
Bases de datos. Pagos, depósitos y consignaciones.
Conservación y destino de las piezas de convicción.
Información y quejas. Justicia gratuita. La carta de
derechos de los ciudadanos ante la Justicia (22 de
abril de 2002).
2. La Nueva Oficina Judicial. El Secretario Judicial y personal al servicio de de la Administración de Justicia.
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Actividades Multidisciplinares
1. Redacción de resoluciones

3. Discriminación por razón de género

La expresión escrita es función primordial de los que
desempeñan funciones jurisdiccionales; con este curso,
de formato taller, se pretende ofrecer a los jueces en
prácticas aquellas herramientas útiles para la construcción de textos jurídicos así como pautas para corregir sus
propios textos, analizándose aspectos gramaticales de
oraciones, párrafos y puntuación, entre otros.

Con la actividad se pretende ofrecer un conocimiento,
desde diferentes perspectivas (histórica, sociológica, jurídica, publicitaria, etc.) de esta específica discriminación, propiciando una reflexión sobre los comportamientos que la generan e incorporan, sus causas y consecuencias analizando el contenido de la Ley Orgánica 3/2007,
de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres. Ley dirigida combatir todas las manifestaciones aún subsistentes de discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo y a promover la igualdad real
entre mujeres y hombres, con remoción de los obstáculos
y estereotipos sociales que impiden alcanzarla.

2. Prensa y tribunales
Con la colaboración de los Gabinetes de Prensa y de
magistrados y profesionales de los medios, se realiza
también una actividad sobre las relaciones entre la Administración de Justicia y Medios de comunicación, en la
que se abordarán, desde una perspectiva práctica, diversas cuestiones como el ejercicio del derecho a comunicar
o recibir libremente información veraz, la publicidad de
las actuaciones judiciales y las excepciones previstas en
las leyes de procedimiento, la posibilidad de limitar el
ámbito de la publicidad por razones de orden público y
de protección de los derechos y libertades, el secreto
total o parcial de las actuaciones, etc.

4. Informática
El objetivo de este módulo, que se impartirá al inicio del
curso, es el de formar a los jueces en prácticas en la utilización de sistemas operativos Windows, aplicaciones
informáticas (procesador de textos, lector de documentos
pdf, hoja de cálculo, correo electrónicom etc.) y de herramientas que ofrece la extranet de jueces y magistrados y
la página web del Consejo General del Poder Judicial.

5. Inglés y francés jurídico
6. Lenguas autonómicas
Con carácter voluntario, se organizan clases de dichos
idiomas, en modo presencial, en nivel medio-avanzado
facilitando así la participación de los futuros jueces en
las distintas actividades, que se incrementan cada año,
propuestas por el CGPJ a través del Servicio de Relaciones Internacionales y de Formación Continua.
Para aquellos que no tengan conocimientos previos de
idiomas y estén interesados en su aprendizaje, este año
como novedad, se ofertarán cursos semipresenciales de
inglés y francés inicial. En esta modalidad el juez en prácticas realizará un total de 45 horas distribuidas entre 10
horas presenciales y 35 horas de tutoría virtual guiada
mediante contenidos didácticos multimedia.

Igualmente, con carácter voluntario, se organizan clases
de lenguas propias de las distintas Comunidades Autónomas en la medida que se cuente con la colaboración de
los respectivos departamentos de dichas Comunidades.
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7. Justicia y Sociedad

8. El Juez ante el primer destino

A lo largo del curso se programan diversos espacios para
la reflexión y el debate con los jueces en prácticas sobre
el papel que juega el juez en la sociedad y los principios
que enmarcan su actuación. Se pretende definir una actividad muy participativa, en la que, partiendo de una breve exposición inicial de dos ponentes cualificados, con
diferente visión sobre la cuestión debatida, los jueces
en prácticas intervengan dando su opinión y participando en el debate. En las sesiones dedicadas a esta actividad en promociones anteriores, han venido destacando
los dedicados a la independencia e imparcialidad del
juez, política y jueces, deontología judicial, responsabilidad del juez, etc.

Superada la oposición y el curso teórico-práctico de formación inicial en la Escuela Judicial el juez, ante la inminencia de su primera toma de posesión en su primer destino, se enfrenta ante los interrogantes y dudas propias
del comienzo del desempeño de la función jurisdiccional
en sus múltiples facetas. A título meramente ejemplificativo, y sin ánimo exhaustivo, la relación con los demás
compañeros de la Carrera Judicial, con los integrantes de
la oficina judicial, con profesionales del derecho, con la
policía, con instituciones o con los medios de comunicación. O la dirección de la oficina judicial y la organización
de la agenda de trabajo, compatibilizando la guardia con
los juicios rápidos o la optimización del tiempo de trabajo
con la gestión de eventuales retrasos con tramitación la
de nuevos asuntos.

Uno de estos espacios estará dedicado a reflexionar sobre delincuencia e inmigración, analizando el impacto
de la misma en relación con los ilícitos penales así como
la problemática que supone no sólo la rehabilitación
por el hecho ilícito, sino además la integración social del
inmigrante, abordando de modo multidisciplinar la
interrelación entre seguridad, integración e inmigración.

La actividad pretende ofrecer unas orientaciones y permitir la reflexión sobre los citados temas en el marco de
un seminario como actividad docente en la fase de formación inicial en la Escuela Judicial.

10. Mediación y conciliación

9. Cooperación internacional civil y penal
El objetivo de esta actividad es introducir en el programa
de formación elementos que contribuyan a crear conciencia profesional de una dimensión cada vez de aplicación
más frecuente e intensa, cual es la faceta del Juez como
Juez europeo enmarcado en un contexto de actuación definido como espacio de libertad, seguridad y justicia desde el punto de vista de cooperación penal y los mecanismos de colaboración judicial en materia civil, incidiendo
en la nueva realidad que se configura con los Reglamentos de la Unión Europea. Se aborda así una intensa formación en materia de Cooperación Internacional tanto
civil como penal, analizando casos prácticos y los principales convenios e instrumentos, facilitando la base documental, especialmente los enlaces en Internet, que
son necesarios para tal fin.

Con esta actividad, se pretende ofrecer una panorámica
de los métodos de resolución alternativa de conflictos
en el sentido en el que incide la Directiva sobre mediación y ADR de la Unión Europea, las leyes de las Comunidades Autónomas que han establecido regulación al respecto y de las claves de la futura regulación procesal
española sobre la materia en el marco de la ley de jurisdicción voluntaria, así como ofrecer una visión de la aplicación actual de la mediación en el sistema judicial, ofreciendo una información básica sobre las experiencias de
aplicación de la mediación en los distintos ámbitos jurídicos, familia, penal y juvenil, dando a conocer las técnicas y habilidades que facilitan el proceso de comunicación para la mediación, reflexionando sobre los límites
de la mediación intraprocesal y sobre la utilidad de la
mediación en las diferentes fases del conflicto, especialmente cuando por la naturaleza de las cosas las partes han de continuar relacionándose entre ellas.
Esta actividad se complementará durante la fase de prácticas tuteladas, con estancias en alguno de los casi de
cuarenta Juzgados correspondientes a Andalucía, Aragón,
Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Madrid, Navarra,
Comunidad Valenciana, País Vasco y Galicia, acogidos al
Plan piloto de mediación auspiciado por el.

PLAN DOCENTE DE
FORMACIÓN INICIAL
61ª PROMOCIÓN
DE LA CARRERA JUDICIAL

CURSO 2009-2011

44

Dirección de actos orales
En colaboración con las Escuelas de Práctica Jurídica de
los diferentes Colegios de Abogados, así como con Universidades de Derecho y en el marco de los Convenios
suscritos por el CGPJ, se realizan «simulaciones» tanto
de vistas de Juicios de Faltas y de comparecencias para
resolver sobre la prosecución del Procedimiento para el
enjuiciamiento rápido de determinados delitos, como de
juicios verbales y vistas de medidas provisionales del
proceso de familia.
El método de las simulaciones permite descubrir la dimensión comunicativa del proceso, esto es, su consideración como espacio de comunicación entre todas las
partes intervinientes. Posibilita también que el futuro
juez adquiera aquellas competencias y habilidades
comunicacionales que resultan imprescindibles para el
desarrollo de su labor profesional en un contexto procesal dominado por la oralidad (dominio de la escena, competencia lingüística, interpretación no verbal…), al asumir el alumno el rol de juez durante el acto de simulación. También permite ofrecer pautas y criterios para la
gestión procedimental del acto, no desde una visión puramente mecanicista del mismo, sino desde la óptica
que impone el derecho a un proceso justo: contradicción,
principio de igualdad de partes, imparcialidad judicial…
Instrumentos que posibilitan la solución de aquellas
incidencias procesales que puedan surgir durante el desarrollo del debate y para las cuales a veces la norma no
ofrece una solución expresa o adecuada. En definitiva el
método docente de la simulación se nos presenta como
un instrumento adecuado para que el futuro juez adquiera aquellas habilidades necesarias para la toma de decisiones orales en un contexto procesal.
Este método no se agota en el propio acto de la simulación sino que requiere de una previa labor de selección y
preparación de los casos. La primera corresponde al profesorado que debe identificar con precisión cuáles son
los contenidos problemáticos que se pretenden abordar
con el acto de simulación. La preparación exige una labor
previa del alumno, individual o grupal, con la finalidad
de identificar esos contenidos problemáticos y darles
una respuesta que después deberá escenificar durante
el acto de simulación. Su celebración debe ir acompañada de un posterior debate dirigido por el profesor responsable de la actividad abierto a la participación de
todos los presentes en la actividad.
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Seminarios
El plan docente otorga una gran importancia a la realización de seminarios sobre materias diversas. Para ello,
los profesores de las diferentes áreas, en colaboración
con jueces, magistrados y otros profesionales, ofertan un
importante número de seminarios que abarcan materias
muy variadas, no solo de contenido jurídico, sino también pertenecientes a otras disciplinas -como la sociología o la medicina legal- o, incluso, de carácter cultural.
Estos seminarios, agrupados en cuatro tardes distribuidas a lo largo del curso, permiten tratar materias que, de
otra manera, difícilmente podrían tener cabida dentro
del resto de actividades.

En promociones anteriores la acogida de estos seminarios por los jueces en prácticas ha sido muy favorable. En
principio y, sin perjuicio de algún cambio posterior, para
esta promoción, se ofertarán los siguientes seminarios,
distribuidos por áreas.

ÁREA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y COMUNITARIO
El valor vinculante de la jurisprudencia de los tribunales
En este seminario, se tratará de examinar la cuestión de
si la jurisprudencia de los tribunales tiene carácter
vinculante, y en qué grado. Se planteará esta pregunta en
relación con el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas
y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Con motivo
de este tema, se reflexionará acerca de las diferencias
entre el papel de los jueces en nuestra cultura jurídica y
el papel que desempeñan en el mundo del common law.
El derecho a la intimidad de las personas famosas y de los
menores
¿Tienen derecho a la intimidad las personas famosas?
¿Pueden ver restringido este derecho en mayor grado que
el ciudadano común? ¿Por qué razones? ¿Tienen los menores un ámbito más amplio de protección de su derecho
a la intimidad? ¿Qué problemas plantea en la práctica la
regulación del consentimiento de los menores y de la
legitimación activa para hacer valer sus derechos? Para
afrontar esta cuestión, se analizarán sentencias de diversos tribunales españoles, así como del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

El impacto de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el ordenamiento jurídico español: algunos
ejemplos desde el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo
Se analizarán los efectos del Convenio Europeo de Derechos Humanos y, en particular, de la jurisprudencia del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la interpretación de los derechos fundamentales presentes en
la Constitución Española. Dicho análisis se llevará a cabo
desde algunas decisiones del Tribunal Constitucional y
del Tribunal Supremo.
La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
Se analizarán los efectos directos e indirectos del modelo judicial europeo en el sistema judicial español, abordando las similitudes entre las jurisdicciones europeas
y el proceso de convergencia que se observa en Europa a
través del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
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ÁREA DE PRIMERA INSTANCIA
Responsabilidad civil médica

Seminario de investigación en procesal civil

Dentro del amplio ámbito de la responsabilidad civil profesional se viene detectando el los últimos años un progresivo incremento de las reclamaciones por responsabilidad civil médico-sanitaria, derivado, entre otros factores, del hecho que el paciente se ha erigido en sujeto
de derechos, con plasmación no solamente en textos
supranacionales, sino también en derecho positivo (Ley
41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en
materia de información y documentación clínica), pero
igualmente de las condiciones de la práctica de buena
parte de la medicina actual, con una imparable tendencia a la especialización y a la socialización de una actividad en cuya prestación cada vez es más frecuente la presencia multidisciplinar con el subsiguiente riesgo de
despersonalización de la relación médico-paciente.

El seminario, que ya se ha desarrollado en seis ediciones anteriores y que ha dado lugar a cinco publicaciones
(Los poderes del juez civil en materia probatoria, IBSN
84-7698-703-X; Problemas actuales de la prueba civil, IBSN
84-7698-727-7; Aspectos prácticos de la prueba civil, IBSN
978-84-7698-751-3; Objeto y carga de la prueba civil, IBSN
84-7698-775-7; Aspectos problemáticos en la valoración
de la prueba civil, IBSN 978-84-7698-808-4) y otra en curso
(La audiencia previa (I). Convocatoria, desarrollo y resoluciones que pueden adoptarse) pretende familiarizar
al juez en prácticas con el hábito de la investigación doctrinal y jurisprudencial y su exposición científica. Tratándose de un seminario de investigación que exige un trabajo continuado de tutoría y de supervisión se estima
que el número prudente de plazas sea limitado a un
número reducido de jueces en prácticas que pueden oscilar entre ocho o diez.

Ello exige actualizar y profundizar en las categorías de la
responsabilidad civil sanitaria, particularmente en el
ámbito de la aplicación de la culpa y su prueba, de la
relación de causalidad y su prueba y de los efectos de la
prestación -o, en su caso, ausencia- de un consentimiento informado, de conformidad con la interpretación
jurisprudencial.

Aparte del trabajo de investigación a lo largo del curso
académico y de la tutoría con los directores se desarrollarán seis sesiones: una sesión para dar instrucciones
sobre el trabajo de investigación y cinco sesiones para
exposición y debate entre los miembros del seminario.
Subcontratación en el ámbito de la edificación

El artículo 400 de la LEC. La regla de la preclusión
Es sabido cómo el art. 400 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil establece una pesada carga sobre el demandante o
reconviniente, al obligarle a plantear en su demanda
todos los pedimentos que tengan una misma causa de
pedir. La consecuencia de la infracción de dicha carga es
la preclusión, cerrándose la posibilidad de pedir con posterioridad lo que debió solicitarse antes, incidiendo de
forma directa en el derecho fundamental a la efectividad de la tutela judicial. La regla, de frecuente invocación, -como sin duda muestra el análisis de la jurisprudencia-, no es interpretada por los tribunales de forma
unívoca, lo que exige un detallado estudio del instituto
a cuyo través opera la regla: el efecto excluyente de la
litispendencia y de la cosa juzgada, lo que, a su vez,
demanda un profundo conocimiento de los elementos
identificadores de la acción civil (sujetos, objeto y causa
de pedir) y de las posibilidades procesales de actuación
del juez y de las partes en la conformación del objeto del
proceso (principios dispositivo y de aportación de parte,
iura novit curia, en su recto sentido). Por ello, analizar
los presupuestos de aplicación de la norma y sus efectos, así como su forma de operar en la práctica judicial,
serán objetivos de este seminario.

En este seminario, se analizarán los litigios que en el
día a día se plantean sobre esta materia: ejercicio de la
acción directa del art. 1597 CC, cuando el contratista se
declara en concurso, relaciones entre promotor y
subcontratista, dañosa terceros ocasionados por empresas subcontratadas, responsabilidades en casos de accidentes laborales de trabajadores de empresas
subcontratadas, análisis de la nueva ley de subcontratación, etc.
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Partes y terceros en el proceso civil
Los problemas que afectan a los sujetos del proceso civil
son muy numerosos y muy difíciles de afrontar no sólo
cuando se comienza a ejercer la jurisdicción sino incluso
para jueces con experiencia. La formación con la que se
accede a la Escuela es esencialmente teórica y no habilita bien para afrontar las principales cuestiones que se
suscitan en la práctica judicial. E incluso en el plano dogmático no resulta fáciles las cuestiones que plantea la
determinación de las partes en el proceso (esto es, problemas de capacidad, de representación y de legitimación), así como los de sucesión procesal y de intervención. Particularmente, la figura de la intervención, cada
vez más frecuente en la práctica judicial, está generando
unas dudas importantísimas que afectan a los fundamentos mismos de cada una de las figuras (intervención
voluntaria y coactiva), que con frecuencia se confunden.
Por otra parte, esos problemas comúnmente perturban la
tranquilidad de ánimo del juez cuando surgen porque se
han de afrontar en el curso de actuaciones orales (el
juicio o la audiencia previa), de manera que ello exige un
especialísimo grado de formación en estas materias,
porque no hay tiempo para poderlas estudiar y resolver
en la tranquilidad del despacho.

En la docencia ordinaria se afrontan algunos de esos
problemas, aunque no con la intensidad y el detenimiento
que merecen. Por esa razón no resulta infrecuente que
entre las carencias que se le imputan a la docencia en la
Escuela Judicial por parte de los alumnos que finalizan
la formación se haya venido haciendo referencia en los
últimos años a esta materia.
Al inicio del seminario se pondrá a disposición de los
alumnos un cuestionario de aproximadamente cien preguntas (a modo de mini casos) relativos a problemas de
legitimación activa y pasiva, situaciones litisconsorciales,
intervención voluntaria, intervención provocada y sucesión
procesal (entre otras materias). Las preguntas se repartirán entre los diversos asistentes al seminario, con el objeto de que cada uno de ellos pueda estudiar con una
mayor atención la que le sea adjudicada. Luego en sesiones de tarde se van examinando cada una de las cuestiones en una mesa redonda, comenzando por la exposición
del que actúe como ponente. En cada una de las sesiones
se examinan aproximadamente 20 cuestiones.
Este seminario se desarrollará a lo largo de cinco sesiones.

ÁREA DE INSTRUCCIÓN
Delitos contra la seguridad en el tráfico
Es un seminario realizado en colaboración con la Dirección General de Tráfico, dentro del marco del convenio
firmado entre esta entidad y el CGPJ. Se analizará desde
el punto de vista del derecho penal sustantivo, como la
concreción de tipos penales de delitos contra la seguridad vial, y especialmente con posterioridad a la última
reforma del Código penal, depende del contenido de ciertas reglas administrativas (la conducción sin permiso o
tras la pérdida de puntos; los procedimientos de comunicación al interesado o de notificación que, por ejemplo, pueden ser esenciales en la determinación de la
existencia o no del delito en casos de alegaciones de

error). Desde el punto de vista del proceso penal, se profundizará en el conocimiento del Juez de Instrucción sobre los procedimientos científicos de análisis de riesgos
o de investigación de causas del accidente son relevantes: la lectura de un croquis elaborado por la Guardia
Civil o por la policía competente en el caso, o la decisión
sobre la adecuación al caso de una simulación de accidente practicada por un perito y que requieren unos conocimientos básicos de carácter técnico que van más allá
de la formación jurídica especializada en derecho penal
y derecho administrativo.

PLAN DOCENTE DE
FORMACIÓN INICIAL
61ª PROMOCIÓN
DE LA CARRERA JUDICIAL

CURSO 2009-2011

48

El Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA)
El objeto de este seminario es que los jueces en prácticas adquieran conocimientos de las implicaciones penales del tráfico internacional de mercancías por mar,
por un lado, y por otro el SVA encargado de la investigación y aseguramiento de pruebas en los delitos de contrabando de estupefacientes vía marítima, vía recinto, el
fraude fiscal y el blanqueo de capitales a gran escala,
así como el control de falsificaciones y movimientos de
divisas y precursores.
El SVA es una Dirección Adjunta del Departamento de
Aduanas e Impuestos Especiales que está integrada en
la Agencia Tributaria. Como servicio de Aduanas está especializada en la lucha contra el fraude aduanero, en la
represión del contrabando, especialmente de de tabaco
y del trafico de drogas, y de los delitos conexos, principalmente el blanqueo de capitales. Además, como órgano de la Agencia Tributaria con la condición de agente de
la autoridad y de policía judicial, y por disponer de los
medios necesarios en la investigación de la delincuencia organizada, realiza investigaciones de delito fiscal.

Hacia una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal: estado de la
cuestión
Se analizará por parte de un miembro de la Comisión de
Codificación las propuestas existentes sobre la nueva
Ley de Enjuiciamiento Criminal: la extensión de la doble
instancia, de manera que en todos los procesos penales
se asegure la revisibilidad de las condenas por un Tribunal Superior; la delimitación precisa de los sujetos durante el proceso: imputado, acusado y condenado; el establecimiento de los métodos de investigación y
procedimentales apropiados para el enjuiciamiento de
los delitos de nuevo cuño; la adaptación de la regulación de los medios de prueba, en especial a los últimos
avances tecnológicos; la delimitación precisa de los derechos del detenido, en línea con la Resolución 43/173,
de 1 de diciembre de 1988, aprobada por la Asamblea
General de Naciones Unidas; el debate sobre la investigación previa al proceso penal de los procedimientos
por el Fiscal o por el Juez, que asegurará que la misma se
realice en un plazo proporcionado y razonable, y el posible nuevo papel diferenciado del Juez de Instrucción como
Juez de garantías, que ha de adoptar las medidas
limitativas de derechos fundamentales.

Sus 1800 funcionarios, repartidos en las especialidades
de investigación y marítima, tienen el carácter de agentes de la autoridad, autorizados a portar arma reglamentaria, y disponibilidad 24 h. Disponen de dos patrulleros
de altura, 42 patrulleros, 6 aviones, 6 helicópteros, 521
vehículos terrestres, 20 cámaras térmicas y 900 líneas para
intervenciones telefónicas.
En el año 2007 Vigilancia Aduanera incoó 11.777 atestados con 3.479 detenidos.
La actividad se desarrolla en dos tardes en las instalaciones del puerto de Barcelona y es de contenido teórico
y práctico. El primer día versará sobre la represión del
contrabando en los recintos aduaneros y el blanqueo de
capitales; en concreto, las estrategias en la investigación del contrabando, el narcotráfico y el blanqueo, intervenciones telefónicas (sistema de interceptación
SIGO), análisis de riesgo y los controles aduaneros, para
realizar una visita al puerto para ver el funcionamiento
del scanner de contenedores y del reconocimiento físico
de los mismos.
El segundo día se tratará sobre la represión del contrabando vía marítima, el abordaje (legislación y casos), e
incluye una salida con un patrullero de Vigilancia Aduanera.

Delitos contra la propiedad industrial e intelectual
Esta actividad pretende abordar de forma detallada la
problemática que plantea la persecución de los delitos
contra la propiedad intelectual e industrial. Para ello se
contará con Magistrados, integrantes de la Fiscalía y
miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, especializados en estas materias, que aportan una
reflexión sobre la investigación, persecución e instrucción de estos delitos, con los problemas específicos que
plantean, así como las graves repercusiones económicas
que se generan tanto para las empresas como para la
sociedad en general al llegar la falsificación o «piratería» a productos alimenticios y farmacéuticos.
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Estrategias de Instrucción en los delitos contra la Hacienda
Pública

La cibercriminalidad: la delincuencia informática y las nuevas
tecnologías

En colaboración con la Agencia Estatal de Administración
Tributaria se diseña el presente seminario para dar a
conocer a los futuros Jueces de Instrucción, el funcionamiento de la Agencia Tributaria en sus elementos más
básicos con el objetivo de ayudarle a visualizar como se
forma el expediente administrativo que luego llega al
Juzgado. Igualmente, se analizarán las principales tipologías del fraude fiscal que pueden parecer externamente complejas e intrincadas pero que, normalmente, se
basan en sistemas de incumplimiento sorprendentemente simples que, una vez conocidos, no plantearán dificultades (tramas del IVA, el empleo de facturas falsas, la
utilización de testaferros y personas interpuestas y la
utilización de entramados societarios, especialmente en
la construcción).

La creciente utilización de los medios informáticos como
instrumento para la comisión delictiva plantea nuevos
retos y suscita distintos problemas de carácter procesal y
sustantivo.

Individualización de la pena
Este seminario tiene por objeto la aplicación de las normas legales de determinación de la pena y los criterios
de individualización dentro del marco legal concreto que
surge de aquella aplicación y en el cual el juez puede
establecer la pena que considera justa para el comportamiento y el autor sancionados. Con ese fin, se examinarán también casos concretos para que los jueces en
prácticas confronten los resultados obtenidos con los
propuestos por el ponente o ponentes responsables del
seminario.

A través del seminario se pretende abordar, desde un
punto de vista eminentemente práctico, las principales
cuestiones que suelen plantearse en el ámbito de la
instrucción penal: desde la aproximación a los tipos
comisivos más frecuentes hasta los problemas de
tipicidad que plantean determinadas conductas; desde
las cuestiones de competencia transterritorial y de cooperación internacional que se suscitan hasta los instrumentos procesales necesarios para su investigación con particular referencia a los medios restrictivos de los
derechos fundamentales -, examinando igualmente, entre otros aspectos, las medidas cautelares que pueden
adoptarse durante la instrucción de éste tipo de ilícitos.
En el seminario participarán, por un lado, un especialista en informática, que ofrecerá una visión práctica de
algunos de los delitos que pueden cometerse utilizando
estos medios y las técnicas de investigación que pueden
emplearse para su descubrimiento. Por otro lado intervendrá un magistrado que expondrá la problemática penal y procesal que presenta la investigación de éste tipo
de delitos, para lo cual se habrá proporcionado a los
participantes - con antelación al seminario - de una documentación en la que se exponen brevemente los supuestos de hecho extraídos de casos reales y que han de
ser objeto de análisis y debate durante la jornada.

Pluralidad de estrategias de defensa en la instrucción penal

La prueba electrónica durante la fase de Instrucción
El propósito de este seminario es que los asistentes al
mismo, adquieran una visión general sobre los aspectos
básicos a tener en cuenta a la hora de obtener y analizar
las pruebas electrónicas. El concepto de cadena de custodia y sus garantías legales, haciendo especial hincapié
en la salvaguarda y respeto de los derechos fundamentales y la no manipulación de las pruebas electrónicas.

Con este seminario se pretende que los jueces en prácticas tengan un acercamiento a las diversas estrategias de
defensa en el ámbito de la instrucción penal, abordando
de forma más detallada, la utilización abusiva de los
recursos con finalidad dilatoria, el uso de los recursos
para provocar la abstención o recusación del instructor,
la previsibilidad del resultado del recurso como criterio
valorable a la hora de su interposición y, la omisión de
los recursos procedentes y sus posibles fines: lograr el
rápido enjuiciamiento de la causa, provocar la nulidad
de las actuaciones, causar la ineficacia de la prueba y
lograr que el instructor no se pronuncie sobre la eficacia
incriminatoria de los indicios de criminalidad.
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Delitos contra la administración pública

Delimitación delito-falta: una aproximación sustantivo-procesal

En este tipo de delitos se trata de mantener dentro del
Derecho, de la Ley y de la Etica, en cuanto valor social
indiscutible, a la función pública, siendo el bien jurídico
protegido por el legislador el recto y normal funcionamiento de la Administración, con sujeción a sistema de
valores proclamado en la Constitución y en consideración de los arts. 103 y 106 de la Constitución que sirven de
punto de partida para cualquier actuación administrativa. Por el primero se establece la obligación de la Administración de servir con objetividad a los intereses generales con pleno sometimiento a la Ley y al Derecho. Por el
segundo se indica el sometimiento al principio de legalidad de la misma actividad administrativa.. Este tipo de
delitos, con independencia del daño económico que se
pueda causar, al atentar contra la integridad y el funcionamiento eficiente de la administración pública, frustra
la confianza pública en los órganos del estado, además
de que puede ser un medio utilizado por organizaciones
criminales ejercer influencia y penetrar en las estructuras económicas y políticas de un país. En este Seminario
se abordarán las correctas estrategias de instrucción de
estos delitos.

La delimitación entre los delitos y las faltas contenidos
en el Código Penal constituye una de las cuestiones prácticas que más interés suscita en la actividad de nuestros
Juzgados y Tribunales. La concreción de las fronteras entre ambas infracciones penales no sólo determina la competencia de unos órganos jurisdiccionales sobre otros,
sino, lo que resulta aún más importante, la aplicación de
una consecuencia jurídica cuantitativa y cualitativamente
más grave. La doctrina no ha mostrado un especial interés en el análisis de esta cuestión. Sin embargo, contamos con una importante jurisprudencia emanada de las
Audiencias Provinciales en las que se han fijados, con
mayor o menor rigor, los distintos criterios que han servido de base para diferenciar ambos grupos delictivos. Junto
a la vertiente sustantiva de esta temática se analizarán
las distintas e importantes cuestiones jurídico-procesales que la aplicación de tales infracciones penales ha
suscitado en la llamada «jurisprudencia menor». El encaje de esta formación en la oferta de la Escuela Judicial
resulta evidente si atendemos al hecho de que sus alumnos tendrán como primer destino un Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción, donde además de instruir las
causas por delitos, deberán enjuiciar en primera o en
segunda instancia las faltas previstas en el Libro III (arts.
617-639 CP).

MULTIDISCIPLINARES
Trastornos de la personalidad: las personalidades psicopáticas

Drogas

El seminario tiene por objeto dar a conocer el concepto
de Trastorno de la Personalidad y el de Psicópata y la
problemática que estos plantean desde el punto de vista social, médico, policial y judicial. Se realiza una introducción a los conceptos básicos sobre la materia en la
psiquiatría forense, un estudio de este trastorno de la
personalidad, con referencia a su diagnóstico, problemas de imputabilidad y tratamiento, para terminar con
la proyección del Vídeo, «Serial Killers». Vídeo de 20 minutos realizado en la sede central del FBI, Quántico (Virginia), en el que se entrevistan a tres asesinos en serie y
se comentan los problemas policiales y judiciales que
genera la persecución y enjuiciamiento de estas patologías, con la intervención de diferentes miembros del FBI,
psiquiatras forenses y fiscales.

Se pretende dar a conocer la problemática actual de las
drogas y los problemas médico-legales relacionados. Se
distribuye en tres sesiones que comprenden: 1. El estudio de las drogas que actualmente causan problemas a
la sociedad. Cómo se obtienen, cómo se consumen y cómo
se distribuyen. 2. Dar a conocer como ha evolucionado el
consumo de drogas hasta llegar a la situación actual. 3.
Aspectos médico-legales de la droga en el nuevo Código
Penal.
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Técnicas Avanzadas de Lectura Eficaz
Se trata de un seminario que tiene por objeto un entrenamiento conductual que consigue en 12 horas, mejorar
la eficacia lectora mediante el aumento de la velocidad
lectora y la comprensión. Las técnicas que se practican
favorecen la eliminación de los malos hábitos que evitan el desarrollo del máximo potencial lector.
El formato del seminario se distribuye en cuatro 4 sesiones de 3 horas, hasta un total de 12 horas de trabajo
dinámico y motivante, siendo impartido por un equipo
único de especialistas, utilizando ejercicios y textos especialmente diseñados para desarrollar las habilidades
de cada individuo, ofreciéndole la posibilidad de explotar las técnicas avanzadas de lectura tales como la visión
periférica, la agrupación y las claves contextuales, desarrollando estrategias de lectura flexible para capacitar
el manejo de flujo de información que se plasman en
unos resultados que son medibles y garantizados, con
efectos inmediatos y permanentes, pudiendo los participantes medir su propio progreso.
ADN: su importancia médico-legal

El espacio europeo de libertad seguridad y justicia: momento
actual, instrumentos y perspectivas
El objetivo del seminario es ofrecer una visión de conjunto del espacio de libertad, seguridad y justicia en la Unión
Europea. En nuestro ámbito del Derecho acaso sea la
construcción de este espacio europeo el elemento más
relevante de los últimos años. Su impacto en nuestro
trabajo cotidiano será cada vez mayor. No se ha abordado
seguramente en los estudios universitarios y tampoco
en la oposición.
Se buscan respuestas a múltiples preguntas: ¿Cuáles son
los orígenes, cómo ha evolucionado el proceso de construcción de este espacio, qué orientaciones generales,
qué sistema de fuentes, en qué ámbitos hay Derecho de
la Unión en este campo y qué es lo más relevante? ¿Cómo
orientarse y cómo seguir la actualidad en este campo,
qué instrumentos de guía y cuáles son las perspectivas
inmediatas de futuro?
Es un buen ejercicio para comprender el funcionamiento
de las instituciones europeas, sus mecanismos, sus razones estratégicas, políticas técnicas y su conocimiento,
en ocasiones apasionante.

Se pretenden conocer los mecanismos biológicos del ADN
y su aplicación en Medicina Forense: fundamentos técnicos del ADN, principales aplicaciones en Medicina
Forense y la situación actual de la manipulación genética.

Dirección de la Oficina Judicial. Organización del trabajo en
equipo. Resolución de conflictos
Este seminario pretende complementar la actividad
multidisciplinar sobre oficina judicial que cada año se
celebra en la Escuela judicial y donde, fundamentalmente se trata del diseño de la nueva oficina regulado en la
LOPJ y de las primeras actuaciones del Juez en la oficina
(alarde, asunción de agenda y organización).

Experiencias y problemas de los jueces en el inicio de su carrera
profesional
El seminario tiene por objeto que los jueces en prácticas
conozcan cúales son los principales problemas a los que
se enfrenta el juez en su primer destino, normalmente
en una pequeña población. Se pretende enfocar la actividad desde una perspectiva vivencial y no jurídica, con la
finalidad de que las experiencias transmitidas puedan
resultar de utilidad en un próximo futuro.

Se pretende dar un paso más para introducir al juez en
prácticas en el difícil campo de la dirección de personal
asimilando así pautas de jefatura que luego se reflejen
en la transmisión del principio de Autoridad propio de
la función jurisdiccional y en el seno de un equipo de
trabajo.
Al mismo tiempo se pretende analizar la posición del
Secretario Judicial en la estructura de un Juzgado mixto,
las relaciones Juez-Secretario Judicial y situación del Juez
ante la vacante del Secretario.
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Las Juntas Electorales de Zona en el primer destino
A través de este seminario se pretende transmitir a los
jueces en prácticas la intervención que probablemente
vayan a tener en los procesos electorales que se convoquen con ocasión de elecciones generales, autonómicas, locales o europeas debido a la composición judicial
de las Juntas Electorales de Zona.
El planteamiento es eminentemente práctico, basado en
la experiencia adquirida por quienes recientemente han
formado parte de Juntas de Zona en los últimos procesos
electorales. Así se pretende abordar tanto las cuestiones meramente organizativas, como las relativas a la propia constitución de la Junta de Zona o la relación con la
administración en cuanto a la facilitación de medios
materiales, como las directamente relacionadas con el
propio proceso electoral, como son las relativas a la presentación de candidaturas, la distribución de los espacios públicos durante la campaña electoral, la formación
de mesas electorales, resolución de excusas…

El acceso a la justicia de las personas con discapacidad. Las
reglas de Brasilia
En este seminario se expondrán los resultados del trabajo desarrollado por la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana sobre la elaboración de unas «Reglas sobre acceso
a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad». Se trata del análisis del funcionamiento del sistema judicial a través de la identificación y actuación sobre
las barreras que impiden el efectivo acceso al sistema
judicial, así como de las medidas que resulten adecuadas para la remoción de dichos obstáculos. Si bien la
dificultad de garantizar la eficacia de los derechos afecta con carácter general a todos los ámbitos de la política
pública, es aún mayor cuando se trata de personas en
condición de vulnerabilidad, dado que encuentran mayores obstáculos para su ejercicio. Por ello, el sistema de
justicia debe llevar a cabo una actuación más intensa
para vencer, eliminar o mitigar dichas limitaciones. De
esta manera, el propio sistema judicial puede contribuir
de forma importante a la reducción de las desigualdades, favoreciendo la cohesión social.

Seminario Cine y Derecho
Consiste en el visionado, a lo largo del curso, de películas que conjuguen la calidad cinematográfica con la atención al mundo del derecho. Se facilitará a los alumnos
material informativo sobre las obras y, tras la proyección,
se abrirá un coloquio sobre diferentes aspectos del film.
El objetivo de la actividad es plural: acercarnos a esa
forma de conocimiento de la realidad y de la historia que
es el cine; reflexionar sobre la aplicación de la ley en
diferentes contextos históricos y geográficos; observar
diversos modelos de operadores jurídicos; reflexionar
sobre las cuestiones éticas y el derecho... En definitiva,
acercarnos a la comprensión de los problemas humanos
-y jurídicos- a través de ese privilegiado instrumento que
es el cine.

(La Cumbre Judicial Iberoamericana es una organización
que vertebra la cooperación y concertación entre los Poderes Judiciales de los veintitrés países de la comunidad iberoamericana de naciones, aglutinando en un solo
foro a las máximas instancias y órganos de gobierno de
los sistemas judiciales iberoamericanos).
La L.O. 15/1999 de 13 de diciembre, de protección de datos de
carácter personal
En colaboración con la Agencia Española de Protección
de Datos, se ofrece este seminario con el objetivo de
abordar el contenido, principios y garantías del derecho
fundamental a la protección de datos regulado por la
LOPD, con especial referencia a los datos de las personas que constan en las actuaciones judiciales, informando a los Jueces en prácticas sobre el tratamiento que
debe dispensarse a dichos datos, conforme a las obligaciones que establece la LOPD, resolviendo sus dudas.
La Administración de Justicia en un estado autonómico
Se estudiarán las manifestaciones y los límites constitucionales del impacto del principio autonómico en la organización de la Administración de Justicia, con especial
atención a los usos lingüísticos en el proceso, examinando las bases del modelo lingüístico diseñado en la Constitución de 1978 y el marco jurídico estatal y autonómico
que lo desarrollan.
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La formación de la opinión pública en el estado democrático.

Técnicas de interrogatorio de testigos

Por parte de un experto, se analizará como se forma la
opinión pública, las pautas generales de su desarrollo y
el papel de los medios de comunicación social en su
«fabricación»; igualmente se examinará las principales
funciones sociopolíticas del fenómeno y su implicación
en la función jurisdiccional.

En este seminario, eminentemente práctico, se analizarán las técnicas de interrogatorio en general, sobre la
correcta formulación de preguntas, la pertinencia o no de
las mismas; la dirección del interrogatorio en supuestos
críticos...

Estancias
Junto a las actividades desarrolladas en la sede de la
Escuela Judicial, el Plan Docente prevé estancias en instituciones u órganos que revisten una especial importancia para el ejercicio de la función jurisdiccional.

cia, tanto en sus fundamentos normativos, como humanos, operativos y funcionales. Junto a ellos se proporcionan al futuro Juez otros elementos de juicio, de índole
valorativo, y se favorecen la interrelación y la definición
de pautas de comportamiento.

El Programa de Estancias tiene como finalidad esencial
aportar al proceso de formación del futuro juez los elementos que precisará como titular de un órgano jurisdiccional en contacto con Instituciones y operadores jurídicos que intervienen y participan en el desarrollo de la
actividad jurisdiccional.

El resultado final debe permitir que el Juez en prácticas
adquiera un bagaje suficiente para que las tareas jurisdiccionales que debe desarrollar y que inciden en esos
ámbitos en los que se programan las Estancias, sean
óptimas desde todos los puntos de vista.

Estos elementos son, esencialmente, de conocimiento
estricto de la Institución en el que se produce la Estan-

Dentro de este Programa, a lo largo del curso se desarrollan las siguientes Estancias:

1. Juzgados de Primera Instancia y Juzgados de lo Penal
Como en años anteriores, se proyecta una estancia en
los Juzgados de dos semanas de duración al inicio del
curso de la fase presencial. A diferencia de años anteriores, en vez de estar pasivamente de invitados en el Juzgado, han de preparar con antelación los juicios y vistas
que habrán de presenciar y seguir la evolución de las
audiencias y las prácticas de las pruebas, y redactar, al
menos, dos proyectos de sentencias de civil y otras dos
de penal, relativas a juicios presenciados.
La finalidad de esta actividad, además de la de descubrir
el escenario en el que habrán de trabajar cuando finalicen su periodo de formación, y los actores que intervienen en la función de juzgar, es que los jueces en prácticas se enfrenten y conozcan sus propias competencias
para presidir y gestionar la evolución del juicio, comprender y analizar los hechos, identificar los problemas jurí-

dicos, apreciar y valorar las pruebas, decidir sobre las
cuestiones debatidas y redactar el borrador de sentencia, que después deberán analizar y discutir con los jueces titulares de los órganos visitados.
Los jueces en prácticas al ingresar en la EJ tienen una
sólida formación teórica en derecho, conociendo perfectamente las fases del proceso, los medios de prueba, y la estructura y contenido de las sentencias. Con
esta actividad, que se sitúa a las pocas semanas del
inicio de la fase presencial, y que finalizará con una
auto-evaluación del trabajo que hayan realizado, van a
comprender que necesitan otros instrumentos para poder desarrollar bien la función jurisdiccional, que son
precisamente los que pueden obtener del seguimiento
de las actividades formativas de la etapa presencial e
la Escuela Judicial.
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2. Estancias en Juzgados de Instrucción en funciones de guardia

3. Instituciones penitenciarias

Se ha programado una estancia de tres días en juzgados
de instrucción, en funciones de guardia, con el objeto de
que el Juez en prácticas observe la actividad básica e
inicial de la instrucción penal, y se incremente su interés
por las materias que son abordadas en la Escuela Judicial desde un punto de vista más teórico.

Con las Estancias en el ámbito penitenciario, se pretende generar una dinámica para que los jueces en prácticas, ubicados a lo largo de tres días en establecimientos
penitenciarios, tomen contacto y conocimiento de las diversas áreas funcionales en las que la Ley General Penitenciaria y el Reglamento Penitenciario, estructuran el
régimen de vida del privado de libertad. Lógicamente este
contacto conlleva la inmersión en el conjunto de cuestiones funcionales, operativas y técnico-jurídicas que guardan relación con el trabajo del Juez de Primera Instancia
e Instrucción, función que desempeñarán los Jueces en
prácticas a la salida de la Escuela.

Con esta aproximación a la realidad jurisdiccional se pretende que el alumno tenga un conocimiento más preciso
del servicio de guardia, y que tome contacto directo con
la problemática propia y más común que se genera en la
práctica. Esta actividad se realizará de forma individual
(un alumno en cada juzgado), y se dará la opción de que
sea realizada en Barcelona y su área metropolitana, o en
sus poblaciones de origen.

4. Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado
Igual que en el caso anterior, a lo largo de cuatro días,
los Jueces en prácticas llevan a cabo la estancia en los
diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad del estado,
con la finalidad de conocer e interactuar con las diversas
áreas funcionales, operativas y técnico-jurídicas en las
que se estructura la organización policial y que son de
interés para el desempeño de la función de Juez.
También los objetivos de conocimiento se abordan desde cada una de las Áreas en que se divide y organiza la
institución policial; área de Policía Científica, área de
Policía Judicial y áreas Básicas Policiales. En este caso
los objetivos se establecen en función de dos grandes
ámbitos; la organización policial y las relaciones con los
Juzgados de Instrucción.
Las estancias están supervisadas por unos coordinadores que tienen por finalidad optimizar su rendimiento y
coordinar, para homogenizar criterios, contenidos y dinámicas, a las decenas de docentes-tutores que intervienen en ellas, todos especialistas en cada una de las
materias impartidas y dependientes de la institución
penitenciaria y policial respectivamente.

Los objetivos de conocimiento son estudiados y abordados desde cada una de las Áreas en que se divide la
Estancia, concretamente; de la Oficina de Régimen, del
Régimen Interior, de la Sanidad, del Tratamiento y Rehabilitación, de los Servicios Sociales y del Medio Abierto.
Estos objetivos se establecen en función de los siguientes ámbitos: organización penitenciaria, relaciones con
los Juzgados de Instrucción, expedientes penitenciarios,
Juzgado de Vigilancia y medio abierto y la ejecución de
medidas penales alternativas.
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5. Estancias en Instituciones

6. Despachos de Abogados

Con la finalidad esencial de aportar al proceso de formación del futuro juez los elementos que precisará como
titular de un órgano jurisdiccional en contacto con Instituciones que intervienen y participan en el desarrollo de
la actividad jurisdiccional, los Planes docentes han contemplado las Estancias en dichas Instituciones como
modalidad docente.

Una vez finalizado el curso presencial en Barcelona y, con
carácter previo al inicio del período de prácticas tuteladas,
tienen lugar esta Estancia en distintos despachos de
abogados. Con la misma, se pretende analizar las funciones que desempeñan los abogados y el importante
papel que juegan en la administración de justicia. Esta
estancia favorece el acercamiento entre ambas profesiones jurídicas, la inmersión del juez en prácticas en la
actividad de la abogacía y la aproximación a la realidad
social al compartir, aun cuando sea en este breve espacio de tiempo, el papel que desempeña la abogacía en la
realización del derecho.

En el presente plan se mantienen aquellas Estancias
que se consideran indispensables para el correcto desarrollo de la función jurisdiccional en el primer destino
(Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado; Instituciones penitenciarias; Despachos de Abogados), pero además se introduce, próximo a la finalización de la fase
presencial, una semana de Estancias en organizaciones
sociales relevantes de la sociedad civil.
La finalidad es la de ofrecer a los jueces en prácticas la
posibilidad de conocer Instituciones que le permitan
adquirir conocimientos que incidirán en su ámbito profesional y que sirvan de reflexión sobre el papel que
desempeña el juez en la sociedad (Instituciones de la
Comunidad Europea, Instituciones del Estado, Entidades
financieras, Organizaciones no gubernamentales, Fundaciones Asociaciones de interés público, entidades del
«Tercer Sector», centros de prestación de servicios en el
ámbito de Bienestar Social, Organizaciones empresariales y sindicales o Medios de Comunicación).
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Evaluación
OBJETO DE EVALUACIÓN
La evaluación de la fase presencial permite calificar a
los Jueces en prácticas y es el modo, junto a la evaluación de la fase de prácticas tuteladas, en que culmina el
proceso de selección para ingresar en la Carrera Judicial,
de conformidad con lo dispuesto en el art. 301.3 de la
L.O.P.J.
Por ello la evaluación se establece como una necesidad
para poder determinar el aprovechamiento y rendimiento de los Jueces en prácticas, determinando así las calificaciones correspondientes, tal y resulta del art.36 del
Reglamento 2/1995 de 7 de junio, de Escuela Judicial, constituyendo un derecho y un deber de los Profesores.

Durante el primer año de formación inicial los profesores ordinarios realizarán una evaluación continuada, teniendo en cuenta:
• La asistencia a clase.
• La preparación de los casos, el debate, la participación
y la actitud en clase.
• La redacción de resoluciones judiciales y trabajos que
se encomienden durante el trimestre.
• Las pruebas específicas que -al final de cada trimestre
y en cada una de las Áreas- tendrán lugar precisamente en las semanas de evaluación que figurarán en los
calendarios docentes.
Al inicio de la docencia, cada Profesor, previo acuerdo
del Claustro, informará a los jueces en prácticas sobre
los diferentes elementos de evaluación que vayan a ser
tenidos en cuenta para la calificación final, anunciando,
igualmente, la contribución parcial de cada uno de esos
elementos en la calificación final.
Finalmente, se efectuará una evaluación de la participación de los alumnos en las demás actividades comunes
del curso, teniendo en cuenta para ello los informes sobre seguimiento y asistencia proporcionados por los órganos de dirección y jefatura de la Escuela Judicial.

FECHAS DE EVALUACIÓN
La evaluación es continuada y será obligatoria la asistencia a clase. Las semanas de evaluación a las que se
ha hecho referencia tendrán lugar:
• Primer trimestre: semana del 9 al 15 de diciembre de
2009.
• Segundo trimestre: semana del 1 al 5 de marzo de 2010.
• Tercer trimestre: semana del 7 al 11 de junio de 2010.
La evaluación de las materias complementarias se realizará por los profesores asociados que las impartan al
finalizar los correspondientes periodos de docencia.
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PUNTACIONES
La puntuación máxima al final del primer año de formación inicial será de 40 puntos que quedarán distribuidos,
atendidas las diferentes materias, de la siguiente forma:
• Área de Primera Instancia .......... 15 puntos
(5 por cada profesor)
• Área de Instrucción ...................... 15 puntos
(5 por cada profesor)
• Área de Derecho Constitucional
y Comunitario ................................ 5 puntos
• Actividades comunes .................. 2 puntos
• Contabilidad ................................. 1 punto
• Medicina Legal ............................. 1 punto
• Derecho Orgánico Judicial .......... 1 punto
Dicha puntuación final se obtendrá del promedio de las
tres evaluaciones en cada una de las Áreas y Actividades
comunes, sumando aritméticamente las notas de las
Materias complementarias.

Para superar el primer año de formación inicial se requerirá obtener en cada evaluación la mitad de las puntuaciones antes citadas para las Áreas de Primera Instancia,
Instrucción y Derecho Constitucional y la de 2.50 puntos
por cada uno de los Profesores de Primera Instancia e
Instrucción, así como una puntuación global de 20 puntos
sumadas todas las materias.
Finalizada la tercera evaluación, y antes de iniciarse el
periodo de prácticas jurisdiccionales, se confeccionará una
lista única con las puntuaciones obtenidas en el primer
año de formación por todos los jueces en prácticas.
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Segundo año:
prácticas jurisdiccionales
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Docencia general
El periodo de formación inicial continúa con una segunda fase durante la cual se llevan a cabo prácticas en Juzgados de Primera Instancia e Instrucción - o en su caso en Juzgados con jurisdicción separada - bajo la directa y personal
supervisión de los Magistrados Tutores previamente designados. Durante esta segunda fase, y mediante su plena incorporación en la dinámica cotidiana de los juzgados, los jueces en prácticas completan su formación a
través de la aplicación de los conocimientos teórico-prácticos recibidos durante el primer año de formación inicial presencial.

Los objetivos que se pretenden conseguir durante esta segunda fase son:
9 Conocer mejor las instituciones sustantivas, los principios procesales generales y las reglas del
procedimiento, completando el conocimiento del ordenamiento jurídico desde una perspectiva
eminentemente práctica.
9 Adquirir las habilidades necesarias para la toma decisiones orales y escritas.
9 Desarrollar la conciencia de eficacia y responsabilidad del juez, favoreciendo el conocimiento de la
organización y funcionamiento de un juzgado, así como el mejor aprovechamiento de los medios
personales y materiales con que se cuenta.
9 Conocer el entorno social de la actividad del juez a través del conocimiento y análisis de la realidad
social, así como el aprendizaje de pautas de conducta en las relaciones profesionales con todos sus
interlocutores.

Con la finalidad de potenciar el conocimiento del entorno social de la tarea del juez, se han programado - a
través de los Coordinadores Territoriales - estancias y actividades en organismos de apoyo e instituciones relacionadas
con las tareas judiciales:
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Registro civil.
Registro mercantil y de la propiedad.
Sistemas informáticos de cada comunidad autónoma.
Instituto de medicina legal.
Instituciones públicas y sociales de las diferentes Comunidades Autónomas.
Secciones civiles y penales de las audiencias provinciales.
Contacto con otros órganos jurisdiccionales (Juzgados
de lo Contencioso-Administrativo, Juzgados de lo Social,
Juzgados de Menores, Juzgados Mercantiles, Juzgados
de lo Penal, Juzgados de Vigilancia Penitenciaria).
Estancia en Juzgados de Violencia sobre la Mujer.
Inspección de Trabajo.
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Igualmente, en este segundo año de prácticas jurisdiccionales y para los alumnos que así lo deseen, se ofrecerá la
posibilidad de realizar cursos para acreditar el conocimiento de los distintos derechos civiles propios de cada
comunidad autónoma, conforme a los convenios de colaboración suscritos entre el Consejo General del Poder Judicial y los Gobiernos Autonómicos y Universidades.
Al respecto y hasta el día de hoy se han suscrito los siguientes convenios:
• Convenio de colaboración entre el CGPJ, la Xunta de
Galicia y las Universidades de Santiago de Compostela,
A Coruña y Vigo en materia de acreditación del Derecho
Civil Gallego (26 de julio de 1999).
• Convenio de colaboración entre el CGPJ y la Generalitat
Valenciana, en materia de acreditación del conocimiento del Derecho Civil propio de la Comunidad Valenciana (1 de diciembre de 1999).
• Convenio de colaboración entre el CGPJ, la Generalitat
de Cataluña, la Universidad de Barcelona, la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad Abierta
de Cataluña, en materia de acreditación del conocimiento del Derecho Civil Catalán (1 de marzo de 2000).

• Convenio de colaboración entre el CGPJ, el Gobierno
Vasco y la Universidad de Deusto en materias de formación sobre Derecho Civil Foral, así como su acreditación (15 de enero de 2001).
• Convenio de colaboración entre el CGPJ, la Diputación
General de Aragón y la Universidad de Zaragoza en
materia de acreditación del conocimiento del Derecho
Civil Aragonés (27 de abril de 2001).
• Convenio de colaboración entre el CGPJ, el Gobierno de
las Islas Baleares, y la Universidad de las Islas Baleares, en materia de formación sobre Derecho Civil Foral,
así como su acreditación (14 de noviembre de 2003).

Finalizado este periodo de prácticas jurisdiccionales y
desde la elección de destinos a la toma de posesión, y
como complemento de la estancia antes referida, se prevé una formación específica de cinco sesiones dedicadas
al conocimiento del Registro Civil para aquellos jueces
en prácticas que hayan elegido un órgano jurisdiccional
con dicha competencia. Este curso servirá para que los
jueces en prácticas obtengan aquellas herramientas necesarias para afrontar con garantía los problemas
sustantivos procedimentales de un registro: nacimientos, matrimonios, defunciones, tutelas y representaciones legales.

Por último, y para la eventualidad de que los jueces en
prácticas puedan ser destinados en órganos judiciales
distintos al de Primera Instancia e Instrucción (base de
la formación inicial), se prevé un periodo de prácticas
(entre cinco y siete semanas) que se llevaría a cabo en
Juzgados de lo Penal, Social, Contencioso Administrativo
o Mercantil, bajo la directa y personal supervisión de los
Magistrados Tutores previamente designados.

PLAN DOCENTE DE
FORMACIÓN INICIAL
61ª PROMOCIÓN
DE LA CARRERA JUDICIAL

CURSO 2009-2011

62

Jueces Tutores
La consecución de los objetivos docentes perseguidos en
la segunda fase de la formación inicial, dirigida a la realización de prácticas jurisdiccionales tuteladas, exige una
estrecha relación entre la Escuela Judicial y los Jueces
Tutores. Esta conexión se lleva a cabo a través del Área de
Prácticas Tuteladas, integrada por dos Profesores Ordinarios de la Escuela Judicial, y complementada con los diferentes Coordinadores Territoriales situados en los territorios de los diferentes Tribunales Superiores de Justicia.
De este modo se garantiza el continuo contacto entre la
Escuela Judicial y los Jueces en Prácticas y, al mismo tiempo, constituye el nexo de unión que facilite la homogeneidad de los contenidos docentes impartidos en la primera fase de formación y las enseñanzas prácticas que
reciben los futuros jueces en los diferentes juzgados.

El correcto desarrollo de este periodo formativo exige un
acercamiento de los criterios de actuación de los tutores
que intervienen, tanto en las actividades a realizar, como
en la elaboración de los informes que valoran el aprovechamiento de las prácticas por los jueces tutelados. Para
conseguir este objetivo se han previsto en cada Tribunal
Superior de Justicia reuniones de los Profesores Ordinarios del Área de Jueces en Prácticas Tuteladas con los tutores y Coordinadores Territoriales, dirigidas a: exponer los
criterios básicos de desarrollo del periodo y los objetivos
pedagógicos perseguidos; establecer las vías de comunicación con la Escuela Judicial; analizar la forma de resolver las incidencias más comunes; exponer los criterios
básicos de evaluación; y estudiar el aprovechamiento y
capacidad de cada uno de los jueces en prácticas.

Con los mismos objetivos se han programado desde la
Escuela Judicial, y dentro de los programas de formación
continua de jueces y magistrados, cursos de formación para
tutores que tienen por objeto facilitar el conocimiento de
nuevas herramientas pedagógicas que pueden resultar
útiles para mejorar su tarea docente en el período de
prácticas. Entre los objetivos de éstos cursos pueden destacarse los siguientes:
a ) Constituir un foro de encuentro entre la actividad docente presencial en la Escuela y la que se imparte en
los Juzgados.
b) Analizar la problemática más frecuente que presentan los procesos de esta naturaleza, y las habilidades requeridas profesionalmente para este fin, así
como procurar la unificación de criterios en las materias de mayor conflictividad.
c) Trasladar a la Escuela y a los órganos competentes
del Consejo General del Poder Judicial, las inquietudes, elementos positivos y carencias que presenta el
actual sistema de formación práctica de los jueces
por quienes tienen una mayor capacidad para observar las carencias del sistema.

d) Establecer criterios comunes de carácter pedagógico
que puedan ser útiles en el desarrollo de las tutorías
así como trabajar en común para la búsqueda de
metodologías de trabajo.
e ) Contrastar la experiencia de los asistentes con la «guía
de buenas prácticas» que, en los aspectos
organizativos ha sido elaborada por la Escuela y los
Coordinadores Territoriales.
f) Profundizar en la implantación de criterios comunes
de evaluación de los jueces en prácticas tuteladas.
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Al mismo propósito responden las reuniones anuales que
los Profesores del Área de Prácticas Tuteladas mantienen con
los Coordinadores Territoriales antes del inicio de la segunda fase del periodo de formación de cada promoción y
coincidiendo con la finalización de la formación de la
promoción anterior. En estas reuniones se valora el desarrollo de las prácticas tuteladas finalizadas y se proyectan las actividades que tendrán que desarrollarse
durante el siguiente curso. Del mismo modo se reelabora
la «Guía de Buenas Prácticas» que se utiliza como orientaciones básicas homogéneas para el correcto desarrollo de esta segunda fase de formación, teniendo en cuenta
fundamentalmente la experiencia acumulada durante
cada uno de aquellos periodos.

Por último, y a través del foro virtual existente en la página web de la Escuela Judicial del CGPJ se pretende crear
un espacio de formación e intercambio de ideas entre el
profesorado de la Escuela Judicial y los jueces en prácticas, recogiendo artículos doctrinales, sentencias de interés, transmitiendo información, etc.

En consonancia con el artículo 341.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, desarrollado en el
Título III del Reglamento 1/1995, de la Carrera Judicial, que establece el conocimiento de los derechos propios de las
Comunidades Autónomas como un mérito preferente en los concursos para órganos jurisdiccionales de su territorio,
desde la Escuela Judicial se pretende facilitar a los futuros jueces el conocimiento de estos derecho propios de las
Comunidades Autónomas realizando cursos específicos durante el período de prácticas tuteladas.

Funciones del Juez en prácticas tuteladas
De acuerdo con las previsiones reglamentarias, los Jueces, en los diferentes órganos jurisdiccionales en los que
realicen las prácticas tuteladas de forma rotatoria (juzgados de primera instancia, juzgados de instrucción, juzgados mixtos y de familia) desarrollarán las siguientes
funciones:
• La redacción de borradores o proyectos de resolución,
que podrán ser asumidos por el tutor con las modificaciones que éste estime pertinentes.
• La dirección verbal, en presencia del Juez tutor y bajo
su directo control y responsabilidad, de los actos procesales que éste considere necesarios, siempre y cuando no exista objeción alguna por las partes que intervengan en el pleito o causa.
• Funciones de auxilio y colaboración con el Juez tutor.

Estas funciones serán coordinadas desde la Escuela Judicial, mediante un trabajo continuo de relación con los
tutores y los Jueces en prácticas tuteladas. A tal efecto,
se mantendrán reuniones periódicas que se llevarán a
cabo por los profesores ordinarios del área en las sedes
de los respectivos TSJ, y se facilitará el contracto directo
a través de la comunicación por correo electrónico y la
página web de la Escuela Judicial.
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Evaluación
OBJETO DE EVALUACIÓN

FECHAS

La actividad desarrollada durante el periodo de prácticas jurisdiccionales es evaluada por la Escuela Judicial
tomando en consideración los siguientes materiales:

La evaluación se realizará de forma continuada con el
objeto de detectar cualquier anomalía que pueda surgir
en el normal desarrollo de las tutorías. A tal fin los Profesores del Área de Prácticas Tuteladas mantendrán reuniones periódicas con los tutores y contacto frecuente con
los coordinadores de los Tribunales Superiores de Justicia. Coincidiendo con la finalización de la primera mitad
del periodo, el tutor deberá realizar un informe normalizado del aprovechamiento, que pueda servir de base a la
evaluación. Se procurará que la emisión del informe se
realice de forma conjunta por todos los tutores que ejerzan en el ámbito de cada Tribunal Superior de Justicia al
objeto de que se puedan contrastar pareceres y criterios
homogéneos de evaluación. Al finalizar las prácticas
tuteladas, una vez emitidos todos los informes por los
tutores de cada una de las fases, los profesores del área
de jueces en prácticas tuteladas presentarán al claustro
de profesores la propuesta de evaluación del periodo de
prácticas.

• El informe elaborado por el Juez Tutor relativo al aprovechamiento y rendimiento del Juez en Prácticas
Tuteladas, acompañado, en su caso, por los borradores
o proyectos de resolución que se estimen precisos. Y
para el supuesto de no haber superado el primer año
de formación, el plan personalizado y los trabajos que
los profesores encomienden.
• La memoria del Juez en Prácticas sobre el desarrollo de
las prácticas jurisdiccionales.
• Junto a estos documentos y para propiciar un mejor
seguimiento de la actividad desarrollada, se valorará
la participación de los Jueces en Prácticas Tuteladas
en el foro que al efecto se iniciará en la página web de
la Escuela Judicial del CGPJ.

PUNTUACIONES
La puntuación global máxima que puede obtenerse en la
fase de prácticas tuteladas es de 10 puntos, distribuidos
de forma equitativa según el tiempo que hayan permanecido con cada tutor. La propuesta de evaluación mencionada en el epígrafe anterior que han de presentar los
profesores del área de prácticas tuteladas según el resultado de los informes valorativos de los tutores, la
participación en las actividades y el aprovechamiento
del periodo globalmente, será sometida a consideración
de los profesores ordinarios que impartieron dichas
materias durante el primer año de formación para que, a
la vista de los materiales de evaluación remitidos por
los tutores y por los propios jueces en prácticas, decidan
en claustro la nota definitiva al finalizar las prácticas
tuteladas.

La distribución de puntuaciones por Áreas, correspondientes a cada uno de los juzgados en los que se hayan
realizado las prácticas, será la siguiente:
• Juzgado de Primera Instancia
o Juzgado de Instrucción ...... 5 puntos
• Juzgado de Primera Instancia
y Juzgado de Familia ............. 4 y 1 puntos, respectivamente
• Juzgado de Primera Instancia
e Instrucción ............................ 5 puntos (2,5 + 2,5 puntos)
Para superar el periodo de prácticas tuteladas se debe
obtener un mínimo de 2,5 puntos en el Área de Primera
Instancia y un 2,5 en el Área de Instrucción (5 puntos en
total).

PUBLICIDAD
El resultado de las evaluaciones de las prácticas jurisdiccionales se comunicará desde la Escuela Judicial a
todos los jueces en prácticas tuteladas, en el destino en
el que se encuentren realizando las prácticas.

Formación Inicial
Carretera de Vallvidrera, 43-45. 08017 Barcelona
Teléfono: 93 406 73 00 - Fax: 93 406 91 64
web: www.poderjudicial.es
correo electrónico: escuela.judicial@cgpj.es

