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En un proceso judicial es relevante entender la importancia de la coherencia en la 
declaración y la incidencia de ésta en la posterior sentencia elaborada por el juez.

Los profesionales de la seguridad pública y privada deben disponer de los conocimientos 
de las diferentes condiciones jurídico-procesales que pueden ostentar y exponer en un 
proceso judicial: clasificación, derechos y obligaciones en todas ellas, y consejos a la 
hora de encarar cada una de las posiciones procesales de la mejor manera posible.

La elaboración de un interrogatorio sobre una determinada situación implica el 
abordaje del investigado desde diversas perspectivas: la defensa, la fiscalía o la 
acusación particular. Es necesario tener conciencia de los juicios paralelos generados 
por la influencia mediática, y su incidencia en la conciencia ciudadana respecto a la 
culpabilidad o la inocencia de alguien antes de ser juzgado, para evitar que la situación 
afecte al estado de ánimo del implicado y a su declaración.

Esta acción formativa tiene como finalidad dotar a los profesionales de las 
herramientas y los conocimientos necesarios para afrontar la preparación 
de juicios y de las declaraciones de las personas cuya participación en la 
investigación es solicitada por el juez.

Objetivos
Este curso servirá para proporcionar 
competencias y obtener resultados 
positivos en:

 ■ La preparación previa antes de 
cualquier vista.

 ■ La declaración en la vista oral, 
mediante las técnicas para realizar 
eficazmente una declaración, el 
reconocimiento y las variables 
que intervienen, así como las 
técnicas que utilizan los abogados 
para desacreditar el testimonio y 
conseguir potenciar los efectos de 
la declaración como imputado.

Metodología
 ■ Identificar mediante análisis las 
variables que inciden en un proceso 
judicial antes, durante y después de 
una declaración, con el fin de incidir 
sobre ellas en cada caso.

 ■ Adquirir las herramientas para actuar 
eficaz y eficientemente en las salas de 
vistas.

Perfil de ingreso
El programa está dirigido a:

 ■ Profesionales de la seguridad privada 
y pública.

 ■ Miembros de las fuerzas y cuerpos de 
seguridad.

 ■ Psicólogos, criminólogos y periodistas.

 ■ Interesados en seguridad y prevención.

Curso en Declaración y Preparación de 
Juicios, Herramientas y Estrategias de Acción

Información general

Titulación: certificado de aprovechamiento del Curso en Declaración y Preparación 
de Juicios, Herramientas y Estrategias de Acción.
Modalidad: presencial.
Créditos: 3 ECTS.
Plazas: 18.
Inicio y final: del 26/10/2021 al 23/11/2021. Días 26 de octubre y 9 y 23 de noviembre.
Horario: 1r día de 18 a 21h; 2o día de 17 a 21h y 3r día de 18 a 20:30h.
Idioma: castellano (50%), catalán (50%).
Precio: 160 €. Precio reducido para alumni FUABformació y afiliados a SAP-Fepol, 
IPA y ACCPOLC y entidades colaboradoras EPSI: 130€.
Lugar: Escuela de Prevención y Seguridad Integral, Campus UAB, Bellaterra (Barcelona).
Preinscripción: abierta en www.uab.cat/prevencion-seguridad-integral

Programa del curso

Parte teórica. El investigado: los diferentes estatus dentro del proceso y el 
interrogatorio; El/la testigo: la coexistencia de esta condición procesal con la condición 
de perjudicado u ofendido por el delito; El perito y la cuasipericial; Especialidades dentro 
de los juicios con jurado; Elaboración de la sentencia por parte del juez.

M.1

Presión e influencia mediática al enfrentarse a un proceso penal. 
Análisis de vídeos y noticias de prensa relacionados con la temática.

M.2

Elaboración de un interrogatorio. Punto de vista desde la perspectiva de la defensa; 
Punto de vista desde la perspectiva del fiscal o acusación particular.

M.3

Análisis de sentencias donde se condena y se absuelve por diferentes
delitos. La preparación de la vista previa a la entrada a la sala. La preparación de 
la declaración (atestado); La importancia de la primera impresión y la imagen personal; 
Las variables externas que son clave en todo el proceso (juez, abogados, fiscales, 
compañeros...); El autocontrol y las técnicas de afrontamiento.

M.4

La declaración dentro de la sala. Interpretación de la conducta verbal, no verbal y 
vocal en las declaraciones; Tipos de preguntas y estrategias que utilizan los abogados 
para desestabilizar; Consejos a dar en la declaración.

M.5

La postdeclaración. Indicadores a tener presentes para la mejora; Estrategias de 
afrontamiento para juicios posteriores.

M.6

Contenido práctico. Análisis de casos planteados en soporte videográfico y 
documental.

M.7
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Salidas profesionales
 ■ Agentes de seguridad pública.

 ■ Profesionales de la seguridad 
privada.

 ■ Psicólogos y criminólogos para el 
asesoramiento jurídico.

Coordinación
Francesc Gómez Macià.
Psicólogo. Director y jefe de seguridad.

FUABformació
Escuela de Prevención y Seguridad Integral
Edifici Blanc, Campus de la Universitat 
Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra (Barcelona)
Tel. +34 93 592 97 10
formacio.continuada.fuab@uab.cat
www.uab.cat/prevencion-seguridad-integral

Información 
complementaria

 ■ Asistencia mínima 
obligatoria al 80% de las 
clases para la acreditación 
de los cursos. 

 ■ Horarios compatibles con 
la jornada laboral. 

 ■ Formación bonificable 
en la Fundación Tripartita 
(FUNDAE).

 ■ Cursos meritorios para 
las oposiciones.
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