
     
 

FORMACIÓN CONSEJO VALENCIANO DE COLEGIOS DE ABOGADOS 

CURSO GRATUITO DE ACCESO/FORMACIÓN CONTINUA PARA EL TURNO DE 

OFICIO Y LA ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA SUBVENCIONADO POR LA 

CONSELLERIA DE JUSTICIA, INTERIOR Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.  

PODRÁ INSCRIBIRSE CUALQUIER ABOGADO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, 

ADSCRITO O NO EN LA ACTUALIDAD AL TURNO DE OFICIO. 

 

“ACTUACIONES PROCESALES DE DEFENSA EN LA JURISDICCIÓN PENAL”. 

 

La fase intermedia e instrucción complementaria, escrito de defensa. Posibilidades de 

actuación, extremos en los que se ha de insistir y aspectos concretos de la defensa que no se 

han de descuidar. Recursos interlocutorios. Cuestiones prácticas en el desarrollo del juicio 

oral. 

 

13 DE JULIO, DE 16.30 H A 20.00 H 

La fase intermedia. Instrucción complementaria. 

Sobreseimiento, escrito de acusación y auto de apertura del juicio oral. 

Escrito de defensa. 

Recursos interlocutorios. Doctrina general, prohibición de la reformatio in peius,  elementos 

principales de los recursos. Recurso contra el auto de procesamiento y contra el 

sobreseimiento libre. Recurso de apelación de la sentencia penal, motivos y 

quebrantamientos e infracción de normas.  

 

Conferenciante: D. Salvador Camarena Grau, Magistrado de la Sección Segunda de la 

Audiencia Provincial de Valencia. 

Modera: D. Jesús Muñoz Carrasquer, Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Sueca. 

 



 

14 DE JULIO, DE 16.30 H A 20.00 H 

Cuestiones prácticas en el desarrollo del juicio oral desde la perspectiva letrada. 

Las cuestiones previas y las causas de suspensión del juicio. 

Estrategias procesales de la defensa en el juicio oral. 

Interrogatorio del acusado y de los testigos. 

La prueba pericial. 

El informe. Aspectos prácticos. 

 

Ponentes: D. Javier Boix Reig, Abogado especialista en derecho penal. 

                   D. José Calatayud Barona, Abogado especialista.  

Modera: Dª Beatriz Gomar Grau, Diputada 1ª del Ilustre Colegio de Abogados de Sueca. 

 

INSCRIPCIONES (Hasta dos horas antes del inicio del curso): 

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_YOod-O6sSKCQJu1JybTWSQ 
 

 

La inscripción online está limitada a 3000 asistentes, que se 

aceptarán por orden de inscripción. 

En breve los vídeos serán subidos a la web del Consejo, pudiendo 

ser visionados por cualquier letrado, inscrito o no previamente en 

el curso. 

El Consejo Valenciano de Colegios de Abogados expedirá diploma 

de asistencia a quienes hayan asistido al menos al 80% de las horas 

impartidas. 

Se podrá pasar lista, en cualquier momento del curso, de manera 

verbal o escrita, para verificar la efectiva asistencia de las personas 

que aparezcan conectadas online, entendiéndose que no están 

asistiendo si no ofrecen inmediata respuesta. 

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_YOod-O6sSKCQJu1JybTWSQ


Zoom envía un mensaje de confirmación cuando se aprueba la 

inscripción. Si no recibe ese mensaje en su correo, póngase en 

contacto con inscripciones@cvca.es 

No se pueden inscribir dos personas con el mismo correo. 
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