
Más información en:

902 099 801

Duración: 70 horas

Método: On-line

Precio: 350 €

Fecha de inicio: 22 de enero de 2014

Plazas limitadas

CURSO

Probática
judicial
Tener razón 
y poder probarlo

En colaboración con:

Ilustre colegio de
Abogados de Zamora



Presentación
El curso de Probática Judicial se incluye en el Plan de Formación del CGAE-LA LEY, por el que

los colegiados podrán beneficiarse de condiciones especiales.

Este curso pretende acercar al alumno al estudio en profundidad del hecho como materia

de prueba y de las técnicas y avances científicos que permitan el traslado de aquél al pro-

ceso para acertar en su demostración.

Los abogados, a los que va dirigido este curso, saben bien que en un pleito no basta con tener

razón y saber exponerla, sino que es imprescindible además poder probarlo. Esto último da

lugar a multitud de problemas sobre la adecuación de los medios de prueba, su validez, la

impugnación de su admisión o inadmisión, la valoración por parte del Tribunal, etc. 

El curso Probática Judicial dará respuesta a la compleja problemática que el tema de la

prueba supone y aclarará todas la dudas, además de sugerir soluciones a los problemas que

la acreditación de los hechos plantea en numerosas ocasiones. 

En las escuelas de derecho se enseña con menor o mayor profundidad derecho probatorio

(generalmente dentro del derecho procesal) pero no existe ninguna dedicación a la probá-

tica o al arte de probar, que se supone ya se aprenderá paulatinamente en la práctica pro-

fesional. En definitiva, que forma parte del aprendizaje del «oficio» de abogado.

Programa
PROGRAMA

Tema 1. Principios generales de la Probática

Tema 2. No hay hechos imposibles de probar

• La máxima res ipsa loquitur (Las cosas hablan por sí mismo)
• El principio de normalidad

Tema 3. La heurística o investigación 

La prueba científica

Tema 4. La prueba.

• Estampación del hecho: la huella
• Las coordenadas de estampación
• La transfiguración jurídica del hecho
• La atribución causal del hecho
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• La descomposición del hecho. Visión molar y visión molecular
• El espectro factual hipotético (EFH)
• Operativa del hecho. Sus fases
• El traslado de los hechos al proceso
• El almacenamiento de los hechos
• Cuando el hecho histórico llega al proceso es sólo una representación deformada
de aquél

• La estrategia en los medios de prueba
• La prueba de la prueba

Tema 5. Obtención de evidencia.

• La representación del hecho
• La prueba matemática
• El nivel de evidencia y la dosis de prueba
• La probabilidad conectada al objeto del proceso
• El dubio o situación de duda 

Tema 6. La presunción 

• Las máximas de experiencias vulgares y técnicas
• Motivación de la presunción.

Tema 7. La semiótica judicial o ciencia de los indicios

• Visión semiótica del indicio. La semiótica probática
• Los indicios endoprocesales.
• Condiciones taxonómicas de los indicios.
• La exposición semiótica del thema probandi.
• Hacia la configuración de un código semiótico judicial. 

Tema 8.- Cómo buscar el indicio. Taxonomía Indiciaria

1. Indicios intimistas o de personalidad
2. Indicios reacciónales
3. Indicios de evasión
4. Indicios situacionales
5. Indicios utilitaristas
6. Indicios dimensionales
7. Indicios sociales
8. Indicios materiales
9. Indicios de relación.
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Tutor 
LUIS MUÑOZ SABATÉ. Abogado; Profesor titular de Derecho Procesal; Presidente del Insti-

tuto de Probática y Derecho Probatorio; Psicólogo clínico.  

Metodología
FORMACIÓN ON-LINE: a través de Internet en un Campus Virtual y con la ayuda de los

docentes y un equipo dinamizador del curso. El contenido se estructura en unidades di-

dácticas divididas en epígrafes en los que de una manera clara, sencilla y práctica, se verá

con todo detalle la materia de estudio, con un tutor siempre a tu disposición para resolver

cualquier duda que te surja. 

Un nuevo enfoque flexible e innovador que rompe con las barreras geográficas y la incompa-

tibilidad de horarios, permitiendo una optimización del tiempo, una alta interacción alumnos-

profesores y un aprendizaje práctico y eficaz que estimula el desarrollo profesional del alumno. 

• Para seguir las clases, el alumno dispondrá de la documentación necesaria en una
zona específica del Campus Virtual. 

• Puede acceder a los contenidos del programa en cualquier momento del día y
realizar prácticas, consultas al equipo docente, así como disponer de los recursos
y la ayuda que necesite en cualquier momento.

• El alumno cuenta con un calendario de las clases para saber en qué fecha debe
realizar su estudio y cuál es el plazo límite para realizar la evaluación. No es ne-
cesario estar conectado permanentemente a Internet.

• Cada alumno mantendrá comunicación con el resto de los participantes del curso
y sus tutores, utilizando a su efecto foros, blog, correo electrónico…

• Puede consultar las lecciones en Internet o mantener los archivos en su ordena-
dor, imprimiéndolas para su posterior estudio.

Más información y envío de inscripciones

E-mail: marrobla@wke.es

TEL.: 902 099 801

Interesados enviar boletín adjunto acompañando fotocopia del D.N.I.
y justificante de transferencia.
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BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN: CURSO DE PROBÁTICA JUDICIAL (Convocatoria 22 de enero de 2014) 

 

DATOS DEL ALUMNO  

Nombre   Apellidos  

Fecha Nacimiento  Nacionalidad  DNI  

Dirección  

Población  C.P.  Provincia  

Teléfono  Fax  Móvil  

Correo electrónico 1  Correo electrónico 2  

Titulación 
Universitaria 

 

Otros 
(titulación) 

 

COLEGIO de 
Abogados de 

 

NÚMERO DE 
COLEGIADO 

 

 
FACTURAR A   

Empresa  CIF/DNI  

Dirección  

Población  C.P.  Provincia   

Teléfono  Fax  E-mail  

Departamento  

Nombre completo de la persona de Contacto  

 
DIRECCIÓN ENVIO DE FACTURA  
Empresa  CIF/DNI  

Dirección  

Población  C.P.  Provincia  

Teléfono  Fax  E-mail  

Departamento  

Nombre completo de la persona de Contacto  

 
FORMAS DE PAGO, seleccione con una “x” una de estas formas de pago  
 PAGO ÚNICO: 350  (IVA exento)         (Enviar junto al boletín comprobante de la transferencia y copia del DNI) 

  
TRANSFERENCIA BANCARIA: A la 
cuenta Banesto: 
0030 1512 33 0001038271 

 
TARJETA DE CRÉDITO (Indicar 16 dígitos):  

                 

CADUCIDAD TARJETA:  
Mes Año 
     

 
PAGO APLAZADO:  Matrícula (150 )  (IVA exento)    (Enviar junto al boletín comprobante de la transferencia y copia del DNI) 
                             + 2 pagos (100  c/u) mensuales consecutivos* 
                                 *El primer recibo se girará a fecha factura 

  
TRANSFERENCIA BANCARIA: A la 
cuenta Banesto: 
0030 1512 33 0001038271 

 
TARJETA DE CRÉDITO (Indicar 16 dígitos):  

                 

CADUCIDAD TARJETA:  
Mes Año 
     

DOMICILIACION BANCARIA PAGO APLAZADO 
Ruego a Uds. que con cargo a mi cuenta o libreta atiendan hasta nueva orden los recibos que les presente WOLTERS  KLUWER ESPAÑA S.A. 

 
Cuenta Cte. / Libreta: 

                           

                                               Código Entidad             Código  Oficina            D.C.          Número de Cuenta 
FECHA DE INSCRIPCIÓN/FIRMA:  

 
Rellenar con la fecha de la solicitud, firma (y 
sello) del cliente 

 

 

 

En ________________________, a ___ de __________ de 201___ 

 


