
 

PROGRAMA DE CURSO FORMACIÓN DE FORMADORES 

 

 

Objetivos generales:  

Promover la incorporación de herramientas pedagógicas y didácticas para la formación 

de docentes capacitadores en destrezas de litigación estratégica.  

Objetivos específicos: 

 Conocer y promover los elementos para generar un contexto favorable de 

enseñanza y aprendizaje. 

 Adquirir herramientas de motivación para aplicar durante el proceso de 

aprendizaje. 

 Distinguir las diferentes etapas del proceso de aprehensión de una destreza. 

 Desarrollar herramientas de comunicación eficaz en el espacio educativo. 

 Profundizar el conocimiento de los puntos conflictivos en el desarrollo de las 

distintas destrezas de la litigación estratégica. 

 Establecer protocolos de observación y evaluación.  

 Ejercitar la formulación de críticas efectivas en la devolución al alumno que 

produzcan efectos positivos en el proceso de aprendizaje.  

Temario:  

 Virtudes pedagógicas. 

 Herramientas didácticas (cómo capacitar en plenarios y talleres, ejercicios 

grupales, formas virtuales, etc). 

 Formulación de críticas efectivas. 

 Ejercitación 

Todo ello, aplicado a los siguientes temas, según corresponda: 

 Persuasión en los juicios orales y adversariales.  

 Teoría del caso.  

 Alegato de Apertura.  

 Organización y estructura de los interrogatorios.  
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 Preparación de testigos 

 Examen directo (testigos / imputados / testigos expertos).  

 Contrainterrogatorio (testigos / imputados / testigos expertos). 

 Impugnación de declaraciones.  

 Uso de evidencia física y digital, evidencia demostrativa.  

 Objeciones.  

 Argumentación final 

 Ética en el ejercicio de la profesión 

 

Metodología:   

 Exposiciones en plenario.  

 Trabajo en taller con observación y devolución del docente. 

 Demostraciones. 

 

 

Programa: 

Día 1 

Introducción a herramientas pedagógicas 

Cómo organizar un Curso  

Cómo encarar las Transiciones Inquisitivo a Adversarial y Jueces a Jurados  

Cómo enseñar “Teoría del Caso” (TDC) 

 

Día 2 

Cómo enseñar “Teoría del Caso” (continuación) 



 

 

Talleres de enseñanza de TDC  

Cómo enseñar “Directo y Contra”  

Talleres de enseñanza de “Directo y Contra”  

 

Día 3 

Cómo enseñar “Alegatos”  

Talleres de Alegatos 

Cómo preparar un caso para trabajar  

Profundizar sobre herramientas pedagógicas 

 


