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ROLEPLAY  
SIMULACIONES DE JUICIOS: La Audiencia 

Previa 
Organizado por la Agrupación de la Joven Abogacía Valenciana del ICAV 

Curso presencial ICAV 
26 de octubre de 2022 de 16 a 20 horas 

Aula ICAV. Plaza de Tetuán, 16 
 

METODOLOGÍA 
 
Mediante la técnica del RolePlay o dramatización, simulación o juego de roles, escenificaremos una 
AUDIENCIA PREVIA en la que plantearemos multitud de incidencias que se pueden producir; 
cumplimiento de requisitos procesales; errores frecuentes y decisiones del Tribunal; divergencias 
entre el tenor literal de la ley y lo que ocurre en la práctica, etc… 
La escenificación será protagonizada por “actores” previamente designados y será dirigida por un 
moderador que comentará los distintos acontecimientos. Pero también el resto de los asistentes 
podrá interrumpir en cualquier momento y formular preguntas, discrepancias sugerencias o exponer 
sus propias experiencias.  
Días antes se remitirá a los participantes en la sesión el supuesto de hecho que será objeto de este 
procedimiento (resumen de la demanda y contestación) y en la propia sesión se repartirá también el 
“guion” de la escenificación. 

 

COORDINADORES 
 
D. Rafael Peguero Perales. Abogado. 
Consejo Ejecutivo de la Agrupación de la Joven Abogacía Valenciana del ICAV. 
 

INSCRIPCIÓN 
 
La inscripción se efectuará a través de la página web del colegio www.icav.es en el apartado 
Formación/Oferta Formativa. 
 
Si al realizar la matriculación, no se recibe el correo electrónico que confirma la inscripción, 
rogamos se ponga en contacto con el departamento de formación. 
 
ACTO GRATUITO* SOLO PARA COLEGIADOS/AS ICAV. PLAZAS LIMITADAS: 30 ALUMNOS 
 
*El hecho de que el presente curso sea gratuito no implica que no tenga un coste. Por otro lado, las plazas son limitadas, por lo que 
el ocupar una plaza y dejarla sin uso, impide la posibilidad de inscripción de otro compañero que pudiera estar interesado. Por lo 
tanto, la persona que se apunta a un curso que se imparte de forma gratuita asume el compromiso de acudir al mismo (ya sea 
presencialmente o por streaming). 
En el caso de no asistir, se le penalizará, no pudiendo participar en la próxima actividad de simulación de juicios que pudiera 
programarse. 

http://www.icav.es/
http://es.icav.es/ver/35/oferta-formativa-icav.html


  
 

 

 
 

  FPE-06/03a - Ed. 6 (30.11.21) 

 
 

POR UNA FORMACIÓN DE CALIDAD 
 

• Las bajas en los cursos deberán comunicarse por escrito al correo electrónico: 
formacion2@icav.es antes de las 48 horas anteriores a su inicio. Transcurrido dicho plazo 
cualquier anulación no dará derecho a la devolución del importe de la inscripción abonada, en 
su caso. 

• La inscripción a los cursos es personal e intransferible, no pudiéndose realizar sustitución total 
o parcial, en caso de no poder asistir deberá causar baja en la forma prevista. 

• El certificado podrán descargarlo a partir del 5º día de la fecha de finalización del curso. La 
descarga la podrá realizar de la siguiente manera: 

Colegiados/as deberán acceder a la web del ICAV (www.icav.es) a través de ACCESO 
COLEGIADAS/OS con su usuario y contraseña, clicar en el cajetín Gestión Personal, pinchar 
sobre el cajetín cursos del colegiado.  
 
 

mailto:formacion2@icav.es
http://www.icav.es/

