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PLAN DE TRABAJO DE LA ASIGNATURA
Practica Forense Penal (Taller)

Objetivo general de la
asignatura:
Nombre del profesor

El alumno analizara los elementos teóricos que fundamentan el juicio oral, asi como,
su elaboración, depuración y su desahogo en las etapas del juicio

Periodo lectivo

2019-2

Dra. en Der. Jenny rojas Nicolás

Semestre

Noveno

DATOS DE CONTACTO Y HORARIOS
Teléfonos SUAyED

56.23.16.17
56.23.15.71

Teléfono particular o celular
(mismo que se registró en la carta
compromiso SAE)
5521805432

(En el casos de asesorías con
sustitución de alguna sesión es
obligatorio poner un número y
horario de atención)
Cel. 5521805432
Martes 19:00 a 21:00

Correo electrónico
Asesoría en salón
Asesoría en cubículo

SAE

1

jenny_rojasn@hotmail.com
Horario: Viernes 19:00 -21:00 hrs
Horario: Martes 19:00 - 21:00 hrs

( )Recurso
( ) Sustitución
( )Distancia

Para ingresar a esta asignatura en SAE:
1) Solicita la contraseña de la materia a tu profesor.
2) Ingresa a www.ceted.acatlan.unam.mx/sae
3) Escribe tu usuario: número de cuenta (9 dígitos, sin guión, si te hacen
falta números, agrega cero(s) al inicio)
4) Escribe tu contraseña personal: fecha de nacimiento (4 dígitos del
año, seguido con 2 del mes y 2 del día: yyyymmdd)
5) Ingresa a SAE, da clic en el nombre de la materia
6) Escribe la contraseña de materia
En los ingresos posteriores, sólo se te pedirá tu usuario y tu contraseña
personal

(Nombre del Profesor)

Plan de trabajo de la asignatura ________________
Licenciatura en Derecho

2

(Nombre del Profesor)

Plan de trabajo de la asignatura ________________
Licenciatura en Derecho

ACREDITACIÓN DE LA ASIGNATURA
EVALUACIÓN PARCIAL
Fecha de
Fecha de
Instrucciones para realizar
aplicación o
retroalimentación
la actividad
entrega
15-03-2019
Descarga las preguntas del SAE y contéstatelas
semanalmente. Entregarla por plataforma en la fecha
indicada
Estudiar cada uno de los puntos que contemplan las
22-03-2019
unidades indicadas

Unidad
(es)*

Actividades de evaluación1

Puntos

1-2

Cuestionario 1

10

3

Examen
Unidad 1-2

10

4

Simulación de audiencia

30

10-05-2019

5

Cuestionario 2

10

17-05-2019

5

Examen unidad 3-5

10

24-05-2019

TOTAL PARCIAL

70
30

Entregable final
Evaluación objetiva por
Moodle
Calificación final
*Agregue tantas líneas como rubros tenga

Esta actividad comprende participación en foro, wiki y
simulación presencial de audiencia
Descarga las preguntas del SAE y contéstatelas
semanalmente. Entrégala por plataforma en la fecha
indicada.
Descarga las preguntas del SAE y contéstatelas
semanalmente. Entrégala por plataforma en la fecha
indicada.

EVALUACIÓN FINAL
Consulta el
calendario de
exámenes al
final del
semestre

100

1

Puede ser monografías, cuestionarios, ensayos, control de lectura, examen, participación en foro o wiki, presentación, etc.
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FORMA GENERAL DE TRABAJO

Trabajo individual y en equipo: No aplica en equipo, a menos que sea autorizado por el profesor
Entrega de trabajos y/o aplicación de exámenes: Los exámenes/trabajos se aplicarán/entregarán en la fecha señalada, fuera de esta fecha no
se tomará en cuenta.

Comunicación con alumnos:

Todo trabajo escrito debe ser consecuencia de una lectura cuidadosa del material provisto, de una investigación
complementaria y debe ser original. A este respecto, deben notar que el plagio es una ofensa académica grave y los estudiantes que lo cometan serán
sancionados dependiendo de la extensión de la falta. El plagio es una forma de deshonestidad que ocurre cuando una persona pasa como propio el trabajo de
alguien más. Esto varía desde no citar a un autor (persona o institución) cuyas ideas se incorporaron al trabajo, o bien copiar y pegar párrafos sacados de
libros, artículos o páginas diversas en la Web, hasta la descarga o copia de escritos enteros. Las sanciones pueden variar desde la calificación de cero en la
actividad en la que fue sorprendido el plagio hasta reprobar el curso completo e incluso el alumno que cometa esta falta podría ser sujeto de proceso en la
oficina de Asuntos Jurídicos de Acatlán.

Política contra el plagio: Todo trabajo escrito debe ser consecuencia de una lectura cuidadosa del material provisto, de una
investigación complementaria y debe ser original. A este respecto, deben notar que el plagio es una ofensa académica grave
y los estudiantes que lo cometan serán sancionados dependiendo de la extensión de la falta. El plagio es una forma de
deshonestidad que ocurre cuando una persona pasa como propio el trabajo de alguien más. Esto varía desde no citar a un
autor (persona o institución) cuyas ideas se incorporaron al trabajo, o bien copiar y pegar párrafos sacados de libros, artículos
o páginas diversas en la Web, hasta la descarga o copia de escritos enteros. Las sanciones pueden variar desde la calificación
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de cero en la actividad en la que fue sorprendido el plagio hasta reprobar el curso completo e incluso el alumno que cometa
esta falta podría ser sujeto de proceso en la oficina de Asuntos Jurídicos de Acatlán.
Redondeo de calificaciones finales: La calificación igual o menor a 5.9 es reprobatoria, a partir de 6.5, podrá subir a la unidad inmediata superior
en la calificación final.

Recomendaciones generales:
 Visite el CID de la FES Acatlàn, ubique la existencia del material bibliográfico que se recomienda.
 Entre al sitio SAE en el se ofrece la consulta de material bibliográfico en o ligas donde puede obtenerlo.
 Revise cada semana el sito SAE de la materia, lea cuidadosamente el tema propuesto, subraye las ideas principales,
identifique las palabras que no comprenda y escriba las dudas que tenga o aportaciones en asesoría presencial para
retroalimentación que aun que no es obligatoria la asistencia se recomienda presentarse pero exclusivamente si se estudio
el tema propuesto.Inútil presentarse si no lee previamente el tema propuesto.
ORIENTACIONES PARA EL ESTUDIO

Fuentes de consulta
básica-obligatoria
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos. Artículos 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22.
Título II. Principios y derechos en el procedimiento.
Capítulo I. Principios en el procedimiento.
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UNIDAD
Temas que se abordan en la
lectura
1.1 Definicion y preparacion,
diseno y estrategias.
1.2 Caracteristicas.
1.2.1 Sencillez.
1.2.2 Logica.

Orientaciones para el estudio
Analice detenidamente el plan de estudios de la asignatura,
cuidando de poner atención al objetivo general y a los objetivos
particulares de cada unidad, así como al tiempo estimado de
estudio.
(Nombre del Profesor)
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BARDALES LAZCANO, ERIKA. (2016). Guía para
el Estudio del Sistema Penal en México: Flores Editor
y Distribuidor.
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1.2.3 Credibilidad.
1.2.4 Flexibilidad.
1.2.5 Persuasiva.
1.3 Elementos de la teoria del
caso.
1.3.1 Hechos, (teoria factica).
1.3.2 Norma aplicable teoria
juridica).
1.3.3 Pruebas (teoria probatoria).

Lleve a cabo la lectura de la bibliografía recomendada y procure
cumplir con lo señalado en el objetivo de la unidad.
Subraye las ideas principales contenidas en la lectura.
Anote las ideas principales y desarrolle un mapa mental o un
cuadro de cada uno de los temas.
Realice ejercicios que le permitan corroborar si entendió el tema
estudiado (por ejemplo la elaboración de un resumen y/o un
glosario).
Identifique sus dudas y coméntelo con la asesora.
De contestación a los rubros correspondientes del
cuestionario.

2.1 Determinacion de
preposiciones facticas.
2.1.1 Concepto.
2.1.2 Su relacion con los hechos.
2.1.3 Su relacion con las
pruebas.
2.2 Construccion de
preposiciones facticas.
2.2.1 Preposiciones facticas
relevantes de los hechos.
2.2.2 Preposiciones facticas
relevantes de la norma juridica.
2.2.3 Preposiciones facticas
relevantes de las pruebas que
sustentan los hechos.
2.3 Estructura practica de
proposiciones facticas.
2.4 Formas de relato.
2.4.1 Relato logico.
2.4.2Relato cronologico.
2.4.3 Relato persuasivo.

Analice detenidamente el plan de estudios de la asignatura,
cuidando de poner atención al objetivo general y a los objetivos
particulares de cada unidad, así como al tiempo estimado de
estudio.
Lleve a cabo la lectura de la bibliografía recomendada y procure
cumplir con lo señalado en el objetivo de la unidad.
Subraye las ideas principales contenidas en la lectura.
Anote las ideas principales y desarrolle un mapa mental o un
cuadro de cada uno de los temas.
Realice ejercicios que le permitan corroborar si entendió el tema
estudiado (por ejemplo la elaboración de un resumen y/o un
glosario).
Identifique sus dudas y coméntelo con la asesora.
De contestación a los rubros correspondientes del cuestionario.
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2.4.4 Estructura practica de la
teoria del caso.
3.1 Concepto de etapa de
investigacion.
3.1.1 Formalidades y diligencias
que fundamentan el inicio y
elaboracion de la teoria del caso.
3.1.2 Denuncia y querella.
3.1.3 Datos de prueba.
3.1.4 Carpeta de investigacion.
3.1.5 Inicio de la teoria del caso.
3.1.6 Elaboracion del contenido
de la carpeta de investigacion.
3.2 Diligencia de control de la
detencion.
3.2.1 Elementos.
3.2.2 Principio de legalidad.
3.2.3 Datos de prueba como
sustento probatorio ante el juez
de control.
3.3 Diligencia de formulacion de
la imputacion.
3.3.1 Imputacion por el
ministerio publico ante el juez
de control.
3.3.2 Delito que se imputa al
inculpado.
3.3.3 Pruebas que sustentan la
imputacion.
3.3.4 Relacion de hecho con las
pruebas.
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Analice detenidamente el plan de estudios de la asignatura,
cuidando de poner atención al objetivo general y a los objetivos
particulares de cada unidad, así como al tiempo estimado de
estudio.
Lleve a cabo la lectura de la bibliografía recomendada y procure
cumplir con lo señalado en el objetivo de la unidad.
Subraye las ideas principales contenidas en la lectura.
Anote las ideas principales y desarrolle un mapa mental o un
cuadro de cada uno de los temas.
Realice ejercicios que le permitan corroborar si entendió el tema
estudiado (por ejemplo la elaboración de un resumen y/o un
glosario).
Identifique sus dudas y coméntelo con la asesora.
De contestación a los rubros correspondientes del cuestionario
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3.3.5 Justificacion de
preposiciones a la teoria del
caso.
3.3.6 Elaboracion de proyecto de
formulacion de imputacion.
3.4 Audiencia de vinculacion a
proceso.
3.4.1 Hecho cierto y
circunstanciado.
3.4.2 Existencia del cuerpo del
delito.
3.4.3 Probable de
responsabilidad del imputado.
3.4.4 Que no haya causa de
extincion o excluyente del
delito.
3.5 Audiencia de cierre de la
investigacion.
3.5.1 Analisis y justificacion de
los hechos, la norma juridica y
las pruebas que sustenten
legalmente el
contenido de la carpeta de
investigacion.
3.5.2Probable modificacion de
las proposiciones de la teoria del
caso.
3.6 Simulacion de etapa
preliminar.
4.1 Fase escrita. Acusacion.
4.1.1 Tramite del escrito de
acusacion.
4.1.2 Notificacion al imputado.
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Analice detenidamente el plan de estudios de la asignatura,
cuidando de poner atención al objetivo general y a los objetivos
particulares de cada unidad, así como al tiempo estimado de
estudio.
(Nombre del Profesor)
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4.1.3 Notificacion a la victima u
ofendido.
4.1.4 Individualizacion del
acusado y su defensor.
4.1.5 Individualizacion de la
victima u ofendido.
4.1.6 Autoria o participacion que
se atribuye al imputado.
4.1.7 Medio de prueba del
ministerio publico.
4.2 Fase oral. Preparacion del
juicio.
4.2.1 Funcion de las partes.
4.3 Desarrollo de la etapa
intermedia.
4.3.1 Resumen de la
presentacion de las partes.
4.3.2 Ofrecimiento y recepcion
de pruebas.
4.3.3 Debate de las pruebas
ofrecidas.
4.3.4 Acuerdo aprobatorios.
4.3.5 Excusion de pruebas.
4.4 Auto de apertura del juicio
oral.
4.5 Simulacion de la audiencia
intermedia.
5.1 Apertura de la audiencia.
5.1.1 Alegato de apertura del
ministerio publico sustentada en
la teoria del caso.
5.1.1.1 Argumentacion logica
juridica.
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Lleve a cabo la lectura de la bibliografía recomendada y procure
cumplir con lo señalado en el objetivo de la unidad.
Subraye las ideas principales contenidas en la lectura.
Anote las ideas principales y desarrolle un mapa mental o un
cuadro de cada uno de los temas.
Realice ejercicios que le permitan corroborar si entendió el tema
estudiado (por ejemplo la elaboración de un resumen y/o un
glosario).
Identifique sus dudas y coméntelo con la asesora.
De contestación a los rubros correspondientes del cuestionario

Analice detenidamente el plan de estudios de la asignatura,
cuidando de poner atención al objetivo general y a los objetivos
particulares de cada unidad, así como al tiempo estimado de
estudio.
Lleve a cabo la lectura de la bibliografía recomendada y procure
cumplir con lo señalado en el objetivo de la unidad.
Subraye las ideas principales contenidas en la lectura.
(Nombre del Profesor)
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5.1.2 Alegato de apertura de la
defensa, sustentada en la teoria
del caso.
5.1.2.1 Argumentacion logica
juridica.
5.2 Desahogo de pruebas del
ministerio publico y la defensa.
5.2.1 Interrogatorio
(elaboracion).
5.2.1.1 Problemas que puede
enfrentar un interrogatorio.
5.2.1.2 Testigos: evasivos,
argumentativos y especiales.
5.2.2 Contrainterrogatorio
(elaboracion).
5.2.3 Ninos como testigos.
5.2.3.1 Estrategias para realizar
un interrogatorio a ninos(as).
5.2.4 Objeciones (estrategias
para objetar).
5.2.5 Repreguntas.
5.2.6 Recontrainterrogatorio.
5.2.4 Pruebas cientificas.
5.3 Alegato de clausura del
ministerio publico sustentada en
la teoria del caso.
5.3.1 Argumentacion logica
juridica.
5.4 Alegato de la clausura de la
defensa sustentada en la teoria
del caso.
5.4.1 Argumentacion logica
juridica.
5.5 Simulacion del Juicio Oral
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Anote las ideas principales y desarrolle un mapa mental o un
cuadro de cada uno de los temas.
Realice ejercicios que le permitan corroborar si entendió el tema
estudiado (por ejemplo la elaboración de un resumen y/o un
glosario).
Identifique sus dudas y coméntelo con la asesora.
De contestación a los rubros correspondientes del cuestionario
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REFERENCIAS COMPLEMENTARIAS
No intente obtener cuestionarios o guías que no sean proporcionadas por el asesor, planee su estudio, disfrute del tema, si quiere
ejercer la profesión llevando la defensa de una persona debe dominar este tema, no se angustie si no entiende para eso estamos
los asesores para apoyarlos, orientarlos y prepararlos, no seaun espectador participe de esta formidable asignatura.
CALENDARIO
(Todos los semestres tienen 16 semanas efectivas)
Sesión/
Semana
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
11

Semana (fecha)

Unidad

Actividades

08-02-2019
15-02-2019
22-02-2019
01-03-2019
08-03-2019
15-03-2019

1
1
1
2
2
2

Introducción a la teoría del caso
Introducción a la teoría del caso
Elementos para construir la teoría del caso
Elementos para construir la teoría del caso
Elementos para construir la teoría del caso
Fecha límite de entrega de cuestionario 1

22-03-2019
29-03-2019
05-04-2019
12-04-2019
19-04-2019
26-04-2019
03-05-2019
10-05-2019

3
3
3
3
4
4
4
5

Examen
Etapa de investigación
Etapa de investigación
Etapa de investigación
Etapa intermedia, depuración
Etapa intermedia, depuración
Etapa intermedia, depuración
Simulación de audiencia de control de detención (por confirmar)

17-05-2019
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Fecha límite de entrega de cuestionario 1
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16

12

24-05-2019
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Examen.

(Nombre del Profesor)

