
DERECHO PROCESAL PENAL 

 

PRESENTACIÓN 

 

El presente curso aborda una de las materias más sometidas a cambios de los últimos 

tiempos; cambios que no siempre se encuentran plasmados en leyes y, por consiguiente, su 

ordenación sistemática resulta esencial para todo aquel que necesite adentrarse en lo que es 

el proceso penal. El curso, aunque profundiza en la materia y en la exposición y resolución de 

los problemas teniendo en cuenta las soluciones doctrinales, no deja de tener un enfoque 

práctico, considerando la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, así como la doctrina tanto del 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos como la del Tribunal Constitucional. Se estudian 

ampliamente los innumerables problemas que se plantean en el acontecer diario de los 

tribunales del orden penal, ofreciendo soluciones o los argumentos para llegar a las 

soluciones. El curso abarca todo lo que es el proceso penal, desde sus inicios, las medidas 

cautelares, la prueba, el juicio oral, la sentencia, sus recursos, etc., así como las cuestiones que 

surgen o que son precisas para comprender nuestro sistema penal de enjuiciamiento.  

 

PROGRAMA FORMATIVO 

 

El temario se compone de treinta y nueve amplios capítulos, incluyendo los mismos a su vez 

diferentes subapartados que estudian cuestiones concretas y especificas (por cuestiones de 

espacio no se señalan aquí). 

 

TEMA 1. El proceso penal 

TEMA 2. Los principios del proceso penal 

TEMA 3. Los principios del proceso penal en particular: el juez imparcial 

TEMA 4. Los principios del proceso penal en particular: el principio non bis in idem 

TEMA 5. Los principios del proceso penal en particular: el principio de doble instancia 

TEMA 6. Los principios del proceso penal en particular: el principio de oportunidad 

TEMA 7. Los principios del proceso penal en particular: el derecho a no declarar 

TEMA 8. La jurisdicción criminal 

TEMA 9. La competencia en la jurisdicción criminal 

TEMA 10. La organización de la jurisdicción criminal 

TEMA 11. La justicia gratuita.  

TEMA 12. El sistema de investigación (I) 

TEMA 13. El sistema de investigación (II) 

TEMA 14. Etapas del proceso penal 

TEMA 15. Clases de procesos 

TEMA 16. El aforamiento de diputados y senadores 



TEMA 17. Los juicios en ausencia 

TEMA 18. La acción penal. Las partes procesales 

TEMA 19. Las partes del proceso penal 

TEMA 20. El imputado 

TEMA 21. Medidas cautelares personales 

TEMA 22. Otras medidas cautelares personales: el alzamiento y la orden de protección. 

TEMA 23. Otras medidas cautelares personales: el internamiento de los enajenados 

TEMA 24. Medidas cautelares reales. 

TEMA 25. La prueba. La prueba ilegalmente obtenida 

TEMA 26. El interrogatorio del inculpado 

TEMA 27. La identificación del delincuente 

TEMA 28. Las intervenciones corporales 

TEMA 29. La interceptación de las comunicaciones 

TEMA 30. La urgente necesidad de reformar la regulación de las escuchas telefónicas 

TEMA 31. Las intervenciones de la correspondencia (postal y telegráfica) 

TEMA 32. Obtenciones concretas de pruebas 

TEMA 33. El juicio oral 

TEMA 34. La sentencia 

TEMA 35. Veredicto y sentencia en el juicio por jurado 

TEMA 36. Recursos: Cuestiones generales. El recurso de apelación 

TEMA 37. El recurso de casación 

TEMA 38. Recursos en el ámbito del proceso por jurado 

TEMA 39. Otros recursos: el recurso de revisión y el de anulación 

 

FUNCIONAMIENTO DEL CURSO: FORMACIÓN ON LINE 

 

Esta modalidad de enseñanza permite al alumno compatibilizar la formación con su 

disponibilidad de tiempo y lugar de residencia. El estudio comprensivo de la 

documentación facilitada, junto a la realización de las actividades complementarias 

de evaluación continua garantizarán la adquisición de los conocimientos teóricos y 

prácticos que precisará para el desarrollo de su actividad. 

 

Esta formación online se desarrolla en una plataforma online disponible en la web 

en la que el alumno podrá entrar siempre que lo desee con una clave y una 

contraseña que le es facilitada. Además, dicha plataforma cuenta con un buzón 

personal mediante el cual el alumno puede formular las dudas que desee, dudas que 

le serán resueltas en un plazo de 24-48 horas. 

 

 



Debemos reseñar en este sistema de enseñanza: 

 

• Profesores-tutores: El proceso de aprendizaje está tutorizado 

permanentemente. Se ofrece al alumno una asistencia personalizada a través del 

servicio de buzón de consultas que se encuentra disponible en la plataforma online 

de formación. 

 

• Documentación: La documentación que se facilitará para el estudio del curso 

está elaborada por expertos profesionales en la materia. Su cuidada elaboración y 

permanente actualización convierten el material de estudio en una valiosa 

herramienta durante el desarrollo de la acción formativa y su posterior actividad 

profesional. 

 

• Evaluación: Se irán realizando las prácticas correspondientes y se valorará a sus 

efectos por el profesor. Todas las actividades se desarrollan a través de las 

herramientas que proporciona la "Plataforma Online" constituyendo un proceso de 

evaluación continua. Si el alumno realiza y supera las prácticas propuestas tendrá 

derecho a obtener un certificado acreditativo de la formación superada. Las 

prácticas realizadas por el alumno serán corregidas en el plazo de 48-72 horas por 

el profesor. 

 

DURACIÓN DEL CURSO Y PRECIO 

 

El plazo estimado de duración del curso es de 12 meses. El precio de la formación 

sera de 30 euros por mes. A su finalización se dará al alumno el correspondiente 

diploma y certificado de la formación superada.  


