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CURSO

EL SISTEMA DE JUSTICIA
PARA ADOLESCENTES
ONLINE
Director:
Jóse Luis Hernández Sánchez
Maestro en Derecho por la Escuela Libre de Derecho de la Ciudad de México

Organiza:
TIRANT LO BLANCH

OBJETIVOS DEL CURSO: Con la realización del curso, el alumno Conocerá los antecedentes y la
importancia de la especialización en el nuevo modelo de justicia para adolescentes. Generará las
habilidades teóricas y argumentativas para proponer, revisar, construcción argumentos y demás
textos que le permitan atender los asuntos procesales relacionados con el nuevo modelo de justicia para adolescentes.
DURACIÓN: 60 horas lectivas online
DESTINATARIOS: Ministerios públicos, policías, fiscales, asesores jurídicos, abogados victimales,
defensores públicos, jueces, peritos y cualquier operador obligado a obtener la especialización en
el nuevo sistema de justicia para adolescentes. Representantes de la sociedad civil organizada;
responsables de las áreas de capacitación profesional de las procuradurías y fiscalías de las entidades federativas.
ÍNDICE DEL CURSO:
• ¿Por qué un sistema especializado en sistema de justicia para adolescentes? Antecedentes y
conceptos
• Panorama internacional de la justicia para adolescentes
• Análisis de la legislación mexicana (1917-2019)
• Pautas de actuación: Ministerio público, policías, fiscales, asesores jurídicos, abogados victimales, defensores, jueces, peritos.
• El nuevo proceso de justicia para adolescentes. Casos prácticos.
CONDICIONES TÉCNICAS:
A) PLAZAS LIMITADAS: Se admitirán por orden de inscripción.
B) INSCRIPCIÓN Y CONTACTO: Para la consulta de fechas de inscripción y cualquier otra información adicional contactar con:
formacionmx@tirant.com
Tirant formación se reserva el derecho de cancelar/aplazar el curso si no se llega al mínimo de
inscripciones.
C) DIPLOMA: Al finalizar el curso se otorgará diploma acreditativo a todos aquellos inscritos que
hayan superado el curso con éxito.

MÓDULO I
¿Por qué un sistema especializado en sistema de justicia para adolescentes?
Antecedentes y conceptos. (5 horas)
MÓDULO II
Panorama internacional de la justicia para adolescentes: ONU - OEA. (10 horas)
MÓDULO III
Análisis de la legislación mexicana (federal y estatal): 1917-2019. (10 horas)
MÓDULO IV
Pautas procesales de los ministerios públicos, policías, fiscales, asesores jurídicos,
abogados victimales, defensores, jueces, peritos, víctimas y ofendidos. (15 horas)
MÓDULO V
El nuevo proceso de justicia para adolescentes. Casos prácticos, resoluciones
judiciales, jurisprudencia. (20 horas)

TIRANT LO BLANCH MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., con domicilio en Río Tíber 66, piso 4, Col. Cuauhtémoc,
Del. Cuauhtémoc, C. P. 06500, México, Ciudad de México, será el responsable de los datos personales
proporcionados y los utilizará para proporcionarle información de sus productos y servicios, así como para
proveerle sus servicios. Además, si usted no se opone, se entenderá que otorga su consentimiento para
que se utilicen sus datos personales para contactarle con fines de prospección comercial. Nuestro Aviso
de Privacidad Integral lo puede consultar en el antes mencionado enlace del Aviso Legal: http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/informacion/avisolegal. “Marque esta casilla si no desea recibir información
comercial de nuestros productos”.

