
Curso 

de tribunal

constitucional:

C E N T R O  D E  E S T U D I O S  E

I N V E S T I G A C I O N E S  J U R Í D I C A S  

FORMACIÓN  PRESENCIAL

 

Protección de Derechos
Fundamentales y Recurso
de Amparo

 

 

RECONOCIDO  POR  EL

ICAM  PARA  EL  TURNO  DE  OFICIO



CURSO  TRIBUNAL  CONSTITUCIONAL

En el Centro de Estudios e Investigaciones
Jurídicas, CEIJ, formamos a los profesionales
del Derecho, tanto a ejercientes, como a los que
quieren incorporarse a la profesión y precisan
adquirir conocimientos prácticos.
 

DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS
 

El curso de Tribunal Constitucional: Protección de
Derechos y Recurso de Amparo, con una
duración de 40 horas, será impartido por
Abogados ejercientes. Ésto permite que nuestra
formación multidisciplinar esté actualizada con las
últimas novedades jurídicas.
 
En este curso, se darán a conocer los
fundamentos básicos y analizar la legislación
vigente.
 
Para el desarrollo del curso se seguirán fielmente
los mandatos temáticos impuestos por el Ilustre
Colegio de Abogados de Madrid. Así mismo la
parte eminentemente teórica será completada con
la enseñanza práctica que del día a día poseen
nuestros letrados.
 

RECONOCIMIENTO
 
Reconocido por el Ilustre Colegio de
Abogados de Madrid para el acceso al 
Turno de Oficio.
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CURSO  TRIBUNAL  CONSTITUCIONAL

PROGRAMA FORMATIVO

 
Cuestiones procesales básicas del Recurso de
Amparo. La admisibilidad.

 
Práctica de recurso de amparo en Extranjería.

 
Práctica de recurso de amparo en materia Civil.

 
Práctica de recurso de amparo en materia Laboral.

 
Práctica de recurso de amparo en materia
Penitenciaria.

 
El Recurso de Amparo en el Proceso Penal:

 Derechos y garantías constitucionales sobre el
procedimiento penal.

 
Presunción de inocencia y prueba procesal penal y
su afectación en el recurso de amparo.

 
La privación de libertad y el recurso de amparo:

Detención y habeas corpus.
 

Las medidas cautelares en el recurso de amparo con
especial mención a la prisión provisional.
 

Turno de Oficio. Requisitos de colegiación y
deontología profesional.
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CURSO  DE  TRIBUNAL  CONSTITUCIONAL

ADMISIÓN

Dirigido a abogados ejercientes, Licenciados y alumnos de último curso de carrera,
Graduados en cualquier modalidad de derecho.
 

 
TURNOS

 

Consultar en Centro 
 

210€
 

Duración: 40 horas
 
*Se facilita al alumno la recuperación de clases en
próxima convocatoria.
*El horario es de 16 a 21 h entre semana y de 9 a 14
h los sábados.
 

 

*Información válida hasta Inicio de Curso.
*La presente información, no supone documento
contractual alguno, pudiendo ser modificada por el
Centro sin previo aviso.
 
 

 
FÓRMATE CON LOS MEJORES

PROFESIONALES
 

Nuestro claustro cuenta con profesionales de
primera línea, abogados en ejercicio, facilitando a

los alumnos las herramientas necesarias para
conseguir el éxito profesional.
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