
1) Sobre la “Simulación de Juicios” 

1.1. Esquema: 
a.- Planteamiento de un conflicto jurídico. 

b.- Reproducir cada una de las fases de un proceso judicial.  
c.- Resolución del conflicto planteado mediante sentencia. 



1) Sobre la “Simulación de Juicios” 

• 1.2. Resultados de la metodología. 
1.2.a. Curso de Formación Inicial para alumnos de Acceso a la Carrera Fiscal 
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1) Sobre la “Simulación de Juicios” 

• 1.2. Resultados de la metodología. 
• 1.2.b. Blog “Aula Judicial”. 

 
• http://aulajudicial.blogspot.com.es/ 

 
 

http://aulajudicial.blogspot.com.es/


1) Sobre la “Simulación de Juicios” 

1.3. “Software” de la Simulación de Juicios 
1.3.a. El protagonista es el alumno. 

 



1) Sobre la “Simulación de Juicios” 

1.3. “Software” de la Simulación de Juicios. 
1.3.b. Transformar la percepción propia del alumno. 



1) Sobre la “Simulación de Juicios” 

1.3. “Software” de la Simulación de Juicios 
1.3.c. Simplemente retirar del bloque de mármol lo que no es necesario. 



2) “Socialización” del Aula Judicial 

2.1. Transformación de alumnos en jueces, abogados y fiscales. 



2) “Socialización” del Aula Judicial 

2.2. Sacar al alumno de su zona de confort. 



2) “Socialización” del Aula Judicial 
 

2.3. Formación académica  
& 

 Proyección social. 



3) Actuaciones del Proyecto socializador de 
simulación de juicios. 

3.1. A) Actividad: “El jurista al encuentro del ciudadano” (3º 
Grado en Derecho). 

 
3.2. B) Actividad: “El jurista te escucha” (4º de Grado en 
Derecho).  

 
 



3) Actuaciones del Proyecto socializador de 
simulación de juicios. 

3.2.1. Fase 1: Entrevista con las personas mayores para que 
expongan a los alumnos su conflicto jurídico.  

 

 



3) Actuaciones del Proyecto socializador de 
simulación de juicios. 

3.2.2. Fase 2: Tramitación del proceso judicial simulado 
completo en torno al mismo. Con celebración incluida del 
Juicio para los alumnos de 4º de Grado. 

 



3) Actuaciones del Proyecto socializador de 
simulación de juicios. 

3.3. C. Actividad: “Unos juzgan y otros son jurados” 
(correspondiente a la asignatura de Derecho Procesal Penal). 
Descripción:  

 
3.3.1. Fase 1: Selección de un caso real instruido en los 
juzgados de León. 
  
3.3.2. Fase 2: Elaboración de los escritos de acusación y 
defensa por los alumnos. 

 



3) Actuaciones del Proyecto socializador de 
simulación de juicios. 

3.3.3. Fase 3: Exposición de los mismos a las personas mayores que serán 
jurados. 

 



3) Actuaciones del Proyecto socializador de 
simulación de juicios. 

3.3.4. Fase 4: Celebración del juicio penal, con jurado. 
•   



3) Actuaciones del Proyecto socializador de 
simulación de juicios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.5. Fase 5: Veredicto de inocencia o culpabilidad por el jurado (imagen 
veredicto). Posterior sentencia dictada por el Alumno Juez. 

 



MUCHAS GRACIAS A TODOS!!! 
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