
CURSO

TÉCNICAS DE 
JUICIO ORAL
Sistema Penal Acusatorio

Educación Continua
F o r m a c i ó n  I n t e g r a l  d e  A l t a  C a l i d a d



Fecha de inicio del evento:

jueves, 26 de agosto de 2021

Fecha de finalización del evento:

sábado, 4 de septiembre de 2021

JUSTIFICACIÓN

Este programa pretende motivar la identificación de los métodos 
técnicos de investigación objetiva, desarrollar habilidades escénicas y 
comunicativas, gestar abogados capaces de participar activamente y de 
manera eficaz en las audiencias del debate público así como desarrollar 
habilidades, para la actuación judicial oral.

Desarrollar en los alumnos habilidades escénicas y comunicativas para 
la actuación judicial oral en juicios adversariales

OBJETIVO GENERAL: OBJETIVO DESARRILLO
SOSTENIBLE

EDUCACIÓN 
DE CALIDAD4



Duración: 12 horas Duración: 8 horas

TEMÁTICAS

TEMÁTICAS

TÉCNICAS DE 
JUICIO ORALMÓDULO

Cambio de radicación

Principios que rigen el juicio oral

La teoría del caso

Medio de conocimiento y prueba

Carga de la prueba

Prueba testimonial

Prueba pericial

Prueba documental

Prueba de refutación

Prueba de referencia

Prueba anticipada

La inspección

Valoración probatoria

Alegatos de clausura

Regímenes de libertades

Individualización de pena y 
sentencia segunda instancia

Clase de testigos

Interrogatorio cruzado

Contrainterrogatorio

Objeciones y oposiciones

MÓDULOS

JUICIO ORAL

JULIÁN QUINTANA TORRES
CARGOS DESEMPEÑADOS

Fiscalía General de la Nación

Director Nacional del CTI

Asesor Vicefiscal General de la Nación y 
Fiscal Especialziado



MODALIDAD

Inversión: 

Sesiones de trabajo 
virtual dirigidas a:

La comprensión de los aspectos teóricos y 
metodológicos fundamentales sobre las 
temáticas propuestas

Desarrollar aplicaciones generales y 
particulares.

1 PEDAGOGÍA: 

Virtual 

7:00 p.m. a 10:00 p.m.

Plataforma NEO by FABA: Clases en línea 
plataforma Microsoft Teams Miércoles, jueves y 
viernes.

2 METODOLOGÍA: 

Resolución de problemas / Clases magistrales

3 ELEMENTOS DE TRABAJO: 

Inversión por participante Certificación FABA

Debates / Participación activa

4 EVALUACIÓN: 

Externo 

Estudiante FABA 30%

Graduados FABA 20%

Funcionario FABA 20%

Estudiantes otras instituciones 28%

300,000

210,000

240,000

240,000

216,000



01

 Ingreso

02

03 04

05

 Referenciando la siguiente información

Nombres y apellidos completos

Cédula de ciudadanía

Curso al cual te inscribiste. 

Ingresa a
Podrás acceder desde el botón de la 
parte superior derecha

o en la parte inferior derecha, se 

encuentra un botón flotante           

el cual te llevará a nuestra 

pasarela de pagos.

Tendrás tres (3) opciones, ele-

girás la siguiente
Diligencia los datos, en la opción 

‘Tipo de pago’, elige la opción del 

nombre del evento que deseas cursar

Una vez procesado el pago, envía 

el screenshot o captura de pantalla 

de la transacción exitosa al correo 

oficinaextension@faba.edu.co 

faba.edu.co

Botón 
de pago

 Opciones

Captura
de pantalla 

Ingreso
de datos

 

Te enviaremos la información del curso, fecha de 

inicio y te podrás contactar de manera directa con el 

docente.  

* El certificado será enviado al correo electrónico 2 

días hábiles, después de culminado el curso, y        

rectificar la aprobación del mismo.  

PAGO EN LÍNEA



 Año, mes y día de 

 la consignación

Nombre

de participante

Cuenta corriente

Valor del evento de 

Educación Continua

Valor total 

Cuenta N° 184168052 Nombre

del depositante

Cédula

NA1

2

3

4

5

6

7

8

9

Una vez procesado el pago, envía el Scanner o fotografía de consignación al correo 
oficinaextension@faba.edu.co referenciando la siguiente información. 

Nombres y apellidos completos, cédula de ciudadanía, y el curso al cual te inscribiste. 
Te enviaremos la información del curso, fecha de inicio y te podrás contactar de manera 
directa con el docente.  

Cuenta Corriente

A nombre de 

N° 184168052

Fundación Tecnológica Autónoma de Bogotá 
Nit. 8600353568

* El certificado será enviado al correo 
electrónico 2 días hábiles, después de 
culminado el curso, y rectificar la 
aprobación del mismo. 

CONSIGNACIÓN BANCARIA


