Lunes, 30 de mayo de 2022
19:00 - 20:00 h.
Saludo, presentación y preparación del seminario
Martes, 31 de mayo de 2022
09:00 - 10:15 h.
Organización del Poder judicial Español
Juez del Siglo XXI. Los retos de la sociedad digital y la
formación judicial
10:30 – 12:00 h.
Principales características del proceso penal español
14:00 – 15:15 h.
Sistema de medición de la pena. Medidas de seguridad
15:30 – 17:00 h.
Proceso penal de menores
17:00 – 18:00 h.
Análisis de casos de violencia de género
Miércoles, 1 de junio de 2022
09:00 – 10:15 h.
Formación Judicial en España
10:30 – 12:00 h.
Introducción al Derecho Civil
16:00 – 17:30 h.
Procedimientos civiles en Derecho Español
17:45 – 19:00 h.
Taller práctico sobre dirección de vistas orales

Jueves, 2 de junio de 2022
09:00 – 10:15 h.
Libertad de expresión, independencia judicial e
imparcialidad, análisis de decisiones del Tribunal
Supremo y Constitucional Español –Tribunal Europeo
de DDHH–
10:30 – 12:00 h.
El derecho a la tutela judicial en materia de derechos
sociales. Debate y análisis de sentencias
15:00 – 16:30 h.
Responsabilidad penal de las personas jurídicas y
DDHH. Estudio de casos y jurisprudencia
16:45 – 18:00 h.
Conversatorio

Viernes, 3 de junio de 2022
09:00 – 10:15 h.
Lucha contra el crimen organizado transnacional y
narcotráfico
10:30 – 11:30 h.
Análisis de casos
11:30 – 12:00h.
Cierre. Preguntas y respuestas

Objetivos del programa :

El programa estará sujeto a cambios, en caso que
los participantes tengan puntos específicos de
interés común.

El curso está pensado a realizar en el futuro un
curso de profundización en otros puntos del
sistema jurídico español.

Conocer los principales conceptos e Instituciones del
sistema jurídico español.
Su terminología
específica.

El contenido del curso tendrá tanto partes teóricas
como prácticas.

Cada parte del programa tendrá ejercicios de
vocabulario y así también casos prácticos
jurisprudenciales.

La clase será en español, por lo que serán
necesarios conocimientos mínimos del idioma.
Pero será trabajado el nivel de los participantes
tanto en forma oral como escrita.
Los ponentes:

Organiza:

Deutsche Richterakademie
Tagungsstätte Trier
________________________

Deutsche Richterakademie
Academia Alemana de Justicia

Programa
Congreso 20a
Directores del curso:

„Derecho Español I”
–presencial–

Dra. Maria Eugenia Escobar Bravo (LL.M.)
Rechtswissenschaftliche Fakultät
Westfälische Wilhelms-Universität Münster
Dr. Stephan Jaggi, LL.M., J.S.D. (Yale) Richter
am Oberlandesgericht Direktor der
Deutschen Richterakademie (Trier/Wustrau)
Lugar del congreso:
Deutsche Richterakademie
Berliner Allee 7
54295 Trier
Telefon: 0651-9361-0
Telefax: 0651-300210
trier@deutsche-richterakademie.de
www.deutsche-richterakademie.de

DIE ÄLTESTE STADT
DEUTSCHLANDS

LA CIUDAD MÁS ANTIGUA DE
ALEMANIA

30.05. – 03.06. 2022

