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DESCRIPCIÓN 

Curso de especialización para abogados que da acceso al Turno de Oficio de 
Derecho Penitenciario. Para el desarrollo del curso se siguen fielmente los 
parámetros temáticos impuestos por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, 
ofreciendo una formación teórico práctica impartida por profesionales del turno 
especial de vigilancia penitenciaria. 

En este curso aprenderás la parte organizativa y administrativa de los centros 
penitenciarios y todo lo necesario del funcionamiento de los Juzgados de 
Vigilancia Penitenciaria. 

Profundizaremos en la distinción entre los dos aspectos de la ejecución de las 
sentencias penales; los de ejecución penitenciaria (Juzgados de Vigilancia 
Penitenciaria) y los de ejecución penal (Órgano judicial sentenciador). Se 
estudiarán los trámites y recursos decisivos para defender los intereses de las 
personas privadas de libertad. 

 

RECONOCIMIENTO 

El presente curso tiene por objeto ofrecer la formación necesaria para el 
acceso al turno especial de vigilancia penitenciaria. Sigue estrictamente los 
criterios del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM). 

 

DIRIGIDO A 

Abogados en ejercicio que quieran acceder al Turno de Oficio en materia de 
vigilancia penitenciaria que acrediten una antigüedad mínima de cinco años en 
el ejercicio de la profesión.  
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PROGRAMA 

Sujetos 

1. Internos. 
2. Órganos de la Administración. 
3. La Jurisdicción penitenciaria. 
4. Recursos. 

Establecimientos y Clasificación Penitenciaria 

1. Primer grado. Limitaciones. Medios correctivos. 
2. Segundo y tercer grado. Régimen de semi-libertad. Permisos de salida. 

Salidas programadas y salidas terapéuticas. 
3. Libertad condicional y su última modificación. 
4. Establecimientos especiales. Especial mención a los centros 

psiquiátricos. 

Régimen disciplinario y procedimiento sancionador  

1. Defensa del interno en el procedimiento sancionador. 

Competencia de los Juzgados de Vigilancia penitenci aria 

1. Especial referencia a las competencias del Juzgado Central de 
Menores con competencias de Vigilancia Penitenciaria. 

2. Peticiones. Quejas. 
3. Recursos en la Jurisdicción de Vigilancia Penitenciaria 
4. Pago de la responsabilidad civil como figura determinante en la 

progresión de grado de clasificación penitenciaria. 

Comunicaciones de las personas privadas de libertad  en los 
centros penitenciarios 

1. Comunicaciones y visitas. 
2. Clases de comunicaciones. 
3. Suspensión de los permisos de salida. 
4. Beneficios penitenciarios. 
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Práctica y Turno de oficio 

1. Funcionamiento del turno de oficio. 
2. Casos prácticos. Rol-play jurídico. 
3. Visionado de videos y comentarios. 

 

 

Como reservar plaza 

El primer paso es enviarnos vía mail o llamar a la Escuela para asegurarte de 
que aún quedan plazas, somos muy estrictos en el cupo por aula para una 
formación directa con el alumno. 

Posteriormente por favor envíanos la documentación al mail 
formacion@edij.org 

Documentación que deberá aportar el alumno junto co n la ficha de 
inscripción:  

1. Fotocopia del D.N.I., N.I.E. o Pasaporte,  
2. Currículum,  
3. Fotografía carné,  
4. Resguardo del pago (en caso de hacer alguna Transfe rencia 

Bancaria)  
 

Nuestra formación es tan efectiva y directa como nuestra transparencia, 
consigue lanzar tu carrera profesional   

 

 

*Información válida hasta inicio de curso. La presente información, no supone documento 

contractual alguno, pudiendo ser modificada por el Centro sin previo aviso.  
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