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Programación semanal 
 
En la programación semanal te presentamos un reparto del trabajo de la asignatura a lo largo de las semanas del cuatrimestre. 

 

 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 
(20 puntos) 

 
Semana 1 

 
Semana de introducción a la asignatura 

 
Semana 2 

 

Tema 1. Antecedentes internacionales del juicio oral 
1.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
1.2. El sistema acusatorio penal versus el sistema inquisitivo 
mixto 
1.3. Principios Constitucionales del nuevo sistema penal 
acusatorio en México 

 
 

 
Semana 3 

 

Tema 1. Antecedentes internacionales del juicio oral 
(continuación) 
1.4. La reforma constitucional de junio de 2008 en materia 
penal y de administración de justicia en México 
1.5. Mapa del nuevo procedimiento penal 

 

 
Semana 4 

 

 
Tema 1. Antecedentes internacionales del juicio oral 
(continuación) 
1.6. Etapas procesales 
1.7. El sistema acusatorio de los Estados 
 

 
Análisis e interpretación de un 

juicio oral 
(8 puntos) 

 
Test Tema 1 
(0,1 puntos) 

 

 
Semana 5 

 

 
Tema 2. La teoría del caso (hechos, hipótesis 
normativa, pruebas, desarrollo de una teoría del 
caso) 
2.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
2.2. Los alegatos de apertura 
2.3. Objetivos 
 

 

 
Semana 6 

 

 
Tema 2. La teoría del caso (hechos, hipótesis 
normativa, pruebas, desarrollo de una teoría del 
caso) (continuación) 
2.4. Características  
2.5. Desarrollo práctico de alegatos de apertura 
2.6. La examinación directa de testigos 
 

 

 
Semana 7 

 

Tema 2. La teoría del caso (hechos, hipótesis 
normativa, pruebas, desarrollo de una teoría del 
caso) (continuación) 
2.7. El testigo hostil 
2.8. Uso de pruebas documentales por el testigo o por el 
abogado examinador 
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 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 
(20 puntos) 

 
Semana 8 

 

Tema 2. La teoría del caso (hechos, hipótesis 
normativa, pruebas, desarrollo de una teoría del 
caso) (continuación) 
2.9. Uso de tecnologías  
2.10. Desarrollo práctico de examinación directa 

 
Argumentación jurídica 

(6,6 puntos) 
 

Test Tema 2 
(0,1 puntos) 

 

 
Semana 9 

 

 
Tema 3. Objeciones en juicio  
3.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
3.2. Objetivos 
3.3. Tipos de objeciones 
 

Foro de debate  
(2,3 puntos) 

 
Semana 10 

 

 
Tema 3. Objeciones en juicio (continuación) 
3.4. Uso práctico de objeciones en examinaciones directas 
3.5. La contraexaminación de testigos 
 

 

 
Semana 11 

 

Tema 3. Objeciones en juicio (continuación) 
3.6. La contraexaminación del carácter del acusado 
3.7. La rehabilitación del testigo contraexaminado  
3.8. Desarrollo práctico de contraexaminación directa 

Test Tema 3 
(0,1 puntos) 

 

 
Semana 12 

 

 
Tema 4. Los alegatos de clausura 
4.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
4.2. Objetivos 
 

Análisis jurídico 
(2,7 puntos) 

 
Semana 13 

 

 
Tema 4. Los alegatos de clausura (comunicación) 
4.3. Características  
4.4. Uso de la tecnología 
4.5. Desarrollo práctico de alegatos de clausura 
 

Test Tema 4 
(0,1 puntos) 

 

 
Semana 14 

 
Semana de repaso 

 
Semana 15 

 
Examen final 

 

NOTA 
 
Esta Programación semanal puede ser modificada si el profesor lo considera oportuno para el enriquecimiento de la asignatura. 
 
 

 

 


