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De una forma sencilla y acudiendo continuamente a ejemplos y
referencias de la Jurisprudencia, se va a explicar la proposición y
práctica de la prueba en el procedimiento penal. En primer lugar, se
analizará la posibilidad de prueba anticipada y preconstituída en
fase de instrucción, y la forma de practicarla. En segundo lugar, se
entrará a conocer sobre la forma y momento en que las partes
propondrán la prueba para el juicio. Seguidamente se atenderá a la
práctica de la prueba en el plenario, con especial referencia a las
especificidades de los diversos medios admitidos. Finalmente se
entrará a conocer sobre la práctica de la prueba en segunda
instancia.
PROGRAMA DEL CURSO:
1.- Fase de Instrucción. La prueba anticipada y preconstituída,
diferencias entre ambas figuras y presupuestos exigibles para su
validez.
2.-Proposición y admisión de prueba. Momento y requisitos.
Especial referencia a la denominada “prueba sorpresiva”.
3.-La práctica de la prueba en el plenario:
3.1 Declaración del acusado
3.2 Testifical
3.3 Documental
3.4 Pericial
4.- Proposición de prueba en segunda instancia y nueva valoración
por el órgano de apelación.
MATERIAL DIDÁCTICO:
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.
Los asistentes recibirán documentación de trabajo
correspondiente a los diversos temas comprendidos en el programa
del Curso.
Concretamente, se entregará la normativa estatal vigente, así
como material diverso como presentaciones y casos prácticos
ilustrativos que en cada caso correspondan.

