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Presentación 
01

Profundiza en Procesos Judiciales en México con este programa intensivo impartido 
por prestigiosos profesionales del sector. A lo largo de estos meses de formación 
aprenderás las bases generales del Derecho Procesal Civil, así como sus criterios de 
clasificación y su relación con otras disciplinas.
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Esta formación es la mejor opción que podrás 
encontrar para especializarte en Procesos 
Judiciales en México”
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Profundiza en la historia del derecho mexicano con este programa único que destaca 
por su elevado rigor científico. A lo largo de estos meses de formación ahondarás en la 
historia del derecho mexicano y su relación con la iglesia con el paso de los años, entre 
otras cuestiones de interés para el profesional.

La historia del derecho mexicano es una disciplina que profundiza en los 
acontecimientos políticos, sociales, económicos, religiosos y bélicos más importantes y 
trascendentes que forjaron la estructura normativa, así como las instituciones jurídicas 
en este país, con ello se puede comprender con mayor proximidad la realidad actual de 
todo el sistema jurídico mexicano y es allí donde radica su valor.

Los alumnos tendrán a su disposición un amplio repertorio de materiales en distintos 
formatos: desarrollo teórico, presentaciones PPT, varios vídeos explicativos o “píldoras” 
formativas prácticas, casos y pruebas de nivel tipo test. Todo ello permitirá a los 
alumnos una elevada dosis de flexibilidad que le permitirá compaginar la realización de 
este Curso con otros menesteres personales o profesionales.

El claustro de profesores está compuesto por docentes especializados, por lo que 
la formación de calidad del Curso se consigue a través de un cuadro de docentes 
integrado por académicos y profesionales de prestigio.

Este Curso puede ser de utilidad para alumnos que busquen una formación inicial 
de postgrado, en busca de una especialización en derecho mexicano, o bien para 
personas que estén desarrollando su profesión en esta parcela y decidan ponerse al 
día estudiando un Curso totalmente actualizado y que recoge todas las novedades 
vigentes hasta la fecha de su lanzamiento y que, además, mantiene el compromiso de 
actualización permanente para incluir todas las futuras reformas.

Este Diplomado en Procesos Judiciales en México contiene el programa educativo 
más completo y actualizado del mercado. Las características más destacadas de la 
formación son:

 � El desarrollo de casos prácticos presentados por expertos juristas. 

 � Los contenidos gráficos, esquemáticos y eminentemente prácticos con los que están 
concebidos recogen una información científica y práctica sobre aquellas disciplinas 
indispensables para el ejercicio profesional. 

 � Los ejercicios prácticos donde realizar el proceso de autoevaluación para mejorar el 
aprendizaje. 

 � Su especial hincapié en metodologías innovadoras. 

 � Las lecciones teóricas, preguntas al experto, foros de discusión de temas controvertidos y 
trabajos de reflexión individual. 

 � La disponibilidad de acceso a los contenidos desde cualquier dispositivo fijo o portátil con 
conexión a internet. 

Los profesionales de derecho deben 
continuar su formación para adaptarse a 
los nuevos avances en este campo”



Presentación | 07

Incluye en su cuadro docente a profesionales pertenecientes al ámbito del Derecho 
Penal, que vierten en esta formación la experiencia de su trabajo, además de 
reconocidos especialistas de sociedades de referencia y universidades de prestigio.

Su contenido multimedia, elaborado con la última tecnología educativa, permitirá al 
profesional un aprendizaje situado y contextual, es decir, un entorno simulado que 
proporcionará una formación inmersiva programada para entrenarse ante situaciones 
reales.

El diseño de este programa se centra en el Aprendizaje Basado en Problemas, mediante 
el cual el profesional deberá tratar de resolver las distintas situaciones de práctica 
profesional que se le planteen a lo largo del curso académico. Para ello, el profesional 
contará con la ayuda de un novedoso sistema de vídeo interactivo realizado por 
reconocidos expertos en Asesoría Jurídico-Laboral y con gran experiencia. 

Este Curso es la mejor inversión que puedes 
hacer en la selección de un programa 
de actualización para poner al día tus 
conocimientos en Procesos Judiciales en 
México”

Este Diplomado 100% online te permitirá 
compaginar tus estudios con tu labor 
profesional a la vez que aumentas tus 

conocimientos en este ámbito.

Esta formación cuenta con el mejor material 
didáctico, lo que te permitirá un estudio 
contextual que te facilitará el aprendizaje.
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El Diplomado en Procesos Judiciales en México está orientado a facilitar la actuación 
del profesional de este campo para que adquiera y conozca las principales novedades 
en esta área de estudio.  
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Esta es la mejor opción para conocer los últimos 
avances en Procesos Judiciales en México”
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 �  Adquirir una serie competencias para poder enfrentarse con éxito a las cuestiones que se 
susciten en su desarrollo profesional en el seno de organizaciones públicas o privadas, 
bien sea en empresas o en despachos o bufetes de abogados. 

 �  Adquirir la formación teórica y práctica suficiente para poder acometer las tareas en 
derecho humanístico con alto nivel de especialización. 

 �  Poseer conocimientos en una disciplina ampliamente demandada por el mercado laboral.

Objetivos generales
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Módulo1.
 � Conocer las bases generales del Derecho Procesal Civil, así como sus criterios de 
clasificación y su relación con otras disciplinas.

 � Aprender las reglas generales para el proceso, profundizando en la legitimación, 
las actuaciones y resoluciones judiciales, el juez, ocursos, incidentes, así como las 
notificaciones y los plazos y términos.

Módulo 2.
 � Profundizar en las generalidades del proceso penal, ahondando en las pruebas, el juicio, la 
sentencia y las medidas cautelares.

Objetivos específicos
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La estructura de los contenidos ha sido diseñada por los mejores profesionales del 
sector en Procesos Judiciales en México, con una amplia trayectoria y reconocido 
prestigio en la profesión.  
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Contamos con el programa científico más 
completo y actualizado del mercado. Buscamos la 
excelencia y que tú también la logres” 
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Módulo 1. Derecho Procesal Civil
1.1. Derecho Procesal Civil.

1.1.1. Concepto.
1.1.2. Generalidades.
1.1.3. Criterios de clasificación
1.1.4. Relación con otras disciplinas.

1.2. Reglas generales para el proceso.
1.2.1. Legitimación
1.2.2. Actuaciones y resoluciones judiciales
1.2.3. El juez
1.2.4. Ocursos 
1.2.5. Incidentes
1.2.6. Notificaciones
1.2.7. Plazos y términos

1.3. Fases procedimentales
1.3.1. Prejudicial 
 1.3.1.1. Medios preparatorios
 1.3.1.2. Medidas cautelares
 1.3.1.3. Medios provocatorios
1.3.2. Judicial 
 1.3.2.1. Etapa expositiva
 1.3.2.2. Etapa probatoria
 1.3.2.3. Etapa conclusiva
 1.3.2.4. Etapa Resolutiva
 1.3.2.5. Etapa Impugnativa
 1.3.2.6. Etapa Ejecutiva

1.4. Planteamiento del Litigio.- Demanda y Contestación.
1.4.1. Demanda.
1.4.2. Interposición de la demanda.
1.4.3. Emplazamiento.
1.4.4. Posiciones que pueden asumir el demandado.
1.4.5. Reconvención.
1.4.6. Audiencia de conciliación y fijación de la Litis.
1.4.7. Régimen probatorio.

1.5. Instrucción Procesal.
1.5.1. Audiencia del juicio.
1.5.2. Términos probatorios ordinarios y extraordinarios.
1.5.3. Incidentes durante el juicio.
1.5.4. Cierre del periodo probatorio.
1.5.5. Alegatos.

1.6. Sentencia Civil.
1.6.1. Citación para sentencias.
1.6.2. Naturaleza jurídica.
1.6.3. Requisitos formales y materiales.
1.6.4. Clasificaciones.
1.6.5. Cosa juzgada: Concepto y límites objetivos y subjetivos.

1.7. Régimen de Impugnación Procesal.
1.7.1. Concepto.
1.7.2. Procedimientos impugnativos y procesos de impugnación.
1.7.3. Concepto, procedencia y trámite de cada uno de los recursos en las 

legislaciones procesales civiles, estatal, del Distrito Federal y federal.
1.8. Derecho probatorio

1.8.1. Concepto
1.8.2. Prueba procesal
1.8.3. Principios de la prueba procesal
1.8.4. Clasificación

1.9. Carga probatoria
1.9.1. Concepto
1.9.2. Distribución de la carga probatoria
1.9.3. Poderes y deberes del juez en materia probatoria
1.9.4. Objeto de la prueba
1.9.5. Procedimiento probatorio

1.10. Pruebas
1.10.1. Confesión
1.10.2. Instrumental
1.10.3. Electrónica
1.10.4. Pericial
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1.10.5. Inspección y reconocimiento judicial
1.10.6. Testimonial
1.10.7. Indicios y presunciones

Módulo 2. DERECHO PROCESAL PENAL
2.1. Generalidades del Proceso Penal.

2.1.1. Derecho procesal penal.
2.1.2. Sistemas procesales.
2.1.3. La acción penal.
2.1.4. El proceso penal.

2.2. Partes del proceso penal.
2.2.1. Sujeto de la relación procesal.
2.2.2. El órgano jurisdiccional.
2.2.3. El ministerio público.
2.2.4. Personalidad del abogado defensor.
2.2.5. Personalidad del abogado coadyuvante.

2.3. La averiguación previa.
2.3.1. Problemática temporal de la averiguación. 
2.3.2. La denuncia, forma, contenidos y efectos, Requisitos de procedibilidad.
2.3.3. Determinaciones que puede dictar el Ministerio Publico.
2.3.4. La instrucción.
2.3.5. La orden de aprehensión.
2.3.6. La presunta responsabilidad

2.4. Prueba
2.4.1. Dato de prueba, medio de prueba y prueba
2.4.2. Órgano y objeto de prueba.
2.4.3. Los medios de prueba en la legislación mexicana.
2.4.4. Sistemas probatorios.

2.5. El juicio.
2.5.1. El juicio.
2.5.2. Las conclusiones.
2.5.3. Concepto.

2.6. La sentencia
2.6.1. La sentencia penal.
2.6.2. Reparación del daño.

2.7. Medidas cautelares
2.7.1. Procedencia
2.7.2. Tipos
2.7.3. Imposición
2.7.4. Prisión preventiva

2.8. Soluciones alternas y formas de terminación anticipada
2.8.1. Soluciones alternas
2.8.2. Acuerdos reparatorios
2.8.3. Principio de oportunidad
2.8.4. Suspensión condicional del proceso
2.8.5. Procedimiento abreviado
2.8.6. Mediación y conciliación

2.9. Recursos de impugnación e incidentes
2.9.1. Medios de impugnación.
2.9.2. El amparo en materia penal.
2.9.3. Incidentes diversos.
2.9.4. Clasificación y procedencia.

2.10. Investigación no judicializada y judicializada
2.10.1. Investigación no judicializada
 2.10.1.1. Actos de la investigación
 2.10.1.2. Carpeta de investigación
 2.10.1.3. Procedibilidad
2.10.2. Investigación judicializada 
 2.10.2.1. Naturaliza jurídica
 2.10.2.2. Orden de aprehensión
 2.10.2.3. Orden de comparecencia
 2.10.2.4. Declaración del imputado
 2.10.2.5. Auto de vinculación a proceso y sus efectos
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Dentro de nuestro criterio de calidad global, en este curso ponemos a tu servicio, un 
método innovador de aprendizaje que organiza los desafíos en forma cíclica: el Re-
learning. Esta forma de enseñanza facilita el aprendizaje del alumno y orienta todas 
sus capacidades en un proceso de reiteración dirigida, consiguiendo altas cotas de 
eficiencia. Este método procedente de la Universidad de Harvard lleva siendo utilizado 
muchos años, demostrando su eficacia. TECH es la primera universidad acreditada 
para su utilización en castellano: otro de nuestros detalles diferenciadores.



Este tipo de enseñanza-aprendizaje fomenta la 
curiosidad y el desarrollo de destrezas, además de 
permitir que el profesional se sienta parte activa 
del proceso”
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Ante una determinada situación, ¿qué haría usted? A lo largo de estos meses, el 
profesional se enfrentará a múltiples casos simulados en los que deberá investigar, 
establecer hipótesis y, finalmente, resolver la situación. Este método hace que los 
especialistas aprendan mejor, ya que aceptan más responsabilidad y se acercan a la 
realidad de su futuro profesional.   

Esta metodología se complementa con el Relearning. Con su implantación hemos 
conseguido mejorar los niveles de satisfacción global de nuestros alumnos (calidad 
docente, calidad de los materiales, estructura del curso, objetivos...) con respecto a los 
indicadores de la mejor universidad online en habla hispana.

 El relearning te permitirá aprender con menos 
esfuerzo y más rendimiento, implicándote más 
en tu formación, desarrollando el espíritu crítico, 
la defensa de argumentos y el contraste de 
opiniones: una ecuación directa al éxito”   

Se trata de una técnica que desarrolla el 
espíritu crítico y prepara al profesional 

para la toma de decisiones, la defensa de 
argumentos y el contraste de opiniones.



  

Los alumnos que siguen este método no sólo consiguen la 
asimilación de conceptos, sino un desarrollo de su capacidad 
mental mediante ejercicios de evaluación de situaciones 
reales y aplicación de conocimientos.

El aprendizaje se concreta de una manera sólida, en 
capacidades prácticas, que permiten a alumno una mejor 
integración en el mundo real.

Se consigue una asimilación más sencilla y eficiente de las 
ideas y conceptos, gracias al planteamiento de situaciones 
que han surgido de la realidad.

La sensación de eficiencia del esfuerzo invertido se convierte 
en un estímulo muy importante para el alumnado, que 
se traduce en un interés mayor en los aprendizajes y un 
incremento del tiempo dedicado a trabajar en el curso.

01

02

03

04
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La eficacia del método se justifica con cuatro logros fundamentales: 



Relearning Methodology
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01El alumno podrá aprender con las 
ventajas del acceso a entornos 
simulados de aprendizaje y el 
planteamiento de aprendizaje por 
observación, Learning from an 
Expert”

El aprendizaje con el método Relearning te 
permitirá, además de aprender y consolidar 

lo aprendido de una manera más eficaz, 
conseguir tus metas formativas con más 

velocidad y menos esfuerzo.

Un sistema inmersivo de transmisión de 
conocimientos, a través de la participación 
en la resolución de problemas reales, 
apoyado en la mejor tecnología audiovisual 
del mercado docente.



Situado a la vanguardia pedagógica mundial, el método Relearning ha conseguido 
mejorar los niveles de satisfacción global de los profesionales que finalizan sus 
estudios con respecto a los indicadores de calidad de la mejor universidad online en 
habla hispana. Se valoraron, como muy positivos, la calidad docente, la calidad de los 
materiales, la estructura del curso y los objetivos conseguidos.

En nuestro sistema, el aprendizaje no es un proceso lineal, sino que sucede en espiral 
(aprendemos, desaprendemos, olvidamos y reaprendemos). Por eso, combinamos 
cada uno de estos elementos de forma concéntrica. 

Más de 150.000 profesionales han sido formados a través de esta metodología, 
alcanzando un éxito sin precedentes. Todo ello en un entorno de alta exigencia, con los 
más elevados estándares de evaluación y de seguimiento.    

Con más de 150.000 profesionales formados en esta 
metodología y un nivel de satisfacción de 8.01 a nivel 
internacional, el relearning ha demostrado estar a la 
altura de los más exigentes entornos de evaluación.

Esta formación se apoyará, sobre todo, en 
la experiencia. Un proceso en el que poner a 

prueba los conocimientos que irás adquiriendo, 
consolidándolos y mejorándolos paulatinamente.
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20 %

15 %

15 %
3%

Material de estudio 

Tras un complejo proceso de producción, transformamos los mejores contenidos 
a formato multimedia de alta calidad pedagógica y audiovisual. Seleccionamos y 
ponemos a tu disposición el mejor temario. Todo lo que necesitas para conocer en 
profundidad una disciplina, de la A a la Z. Lecciones redactadas y escogidas por 
especialistas en cada una de las disciplinas.

Lecturas complementarias

Artículos recientes, documentos de consenso, guías internacionales..., en nuestra 
biblioteca virtual tendrás acceso a todo lo que necesitas para completar tu formación.

Resúmenes interactivos 

Presentamos los contenidos de manera atractiva y dinámica en píldoras multimedia 
que incluyen audio, vídeos, imágenes, esquemas y mapas conceptuales con el fin de 
afianzar el conocimiento. Este sistema exclusivo de formación para la presentación de 
contenidos multimedia fue premiado por Microsoft como “Caso de éxito en Europa”.

Técnicas y procedimientos en vídeo        

Te acercamos a las técnicas más novedosas, a los últimos avances educativos, al 
primer plano de la actualidad. Todo esto, en primera persona, con el máximo rigor, 
explicado y detallado para tu asimilación y comprensión. Y lo mejor, puedes verlos las 
veces que quieras. 
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Durante toda tu formación, tendrás acceso a los mejores materiales educativos, preparados a conciencia para ti.

3%



3% 3%

7%

17 %

Testing & Retesting

Evaluamos y reevaluamos periódicamente tu conocimiento a lo largo de este programa 
mediante actividades y ejercicios evaluativos. 

Clases magistrales 

Existe evidencia científica sobre la utilidad de la observación de terceros expertos. 
El denominado Learning from an expert afianza el conocimiento y el recuerdo, y 

genera seguridad en nuestras futuras decisiones difíciles

Guías rápidas de actuación 

Una de las funciones más importantes de nuestro equipo es seleccionar aquellos 
contenidos considerados como imprescindibles y presentarlos en forma de 

fichas o guías rápidas de actuación para facilitar su comprensión.

Análisis de casos elaborados y guiados por expertos 

A través de las narrativas de profesionales expertos se puede adquirir un elevado 
grado de comprensión de las situaciones problemáticas más frecuentes. La práctica 
asistencial del profesional no es ajena al contexto en el que se produce. Si queremos 

capacitarnos para la mejora de nuestra práctica profesional, esta formación deberá 
situarse dentro del contexto en el que se produce.

20 %
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A través de una experiencia de aprendizaje diferente y estimulante, podrás 
conseguir las competencias necesarias para dar un gran paso en tu 
formación. Una oportunidad de progresar, con el apoyo y el seguimiento 
de una universidad moderna y especializada, que te proyectará a otro nivel 
profesional. 
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Supera con éxito esta formación y recibe tu 
titulación universitaria sin desplazamientos 
ni farragosos trámites”
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*Apostilla de La Haya. En caso de que el alumno solicite que su titulo en papel recabe la Apostilla de La Haya, TECH EDUCATION realizará las gestiones oportunas para su obtención, más gastos de envío del título apostillado.

Este Diplomado en Procesos Judiciales en México contiene el programa científico más 
completo y actualizado del mercado.

Tras la superación de las evaluaciones por parte del alumno, éste recibirá por correo 
postal con acuse de recibo su correspondiente Título de Diplomado emitido por TECH - 
Universidad Tecnológica.

El título expedido por TECH - Universidad Tecnológica expresará la calificación que 
haya obtenido en el Curso, y reúne los requisitos comúnmente exigidos por las bolsas 
de trabajo, oposiciones y comités evaluadores de carreras profesionales.

Título: Diplomado en Procesos Judiciales en México  

Nº Horas Oficiales: 300



Diplomado
Procesos Judiciales en 
México
Modalidad: Online
Duración: 2 meses
Titulación: TECH - Universidad Tecnológica
Horas lectivas: 300 h.



Diplomado
Procesos Judiciales en México  


