PROGRAMA CURSO DE ACCESO AL
TURNO DE MENORES
MODULO REFORMA
1. Principio y criterio informadores de la ley Penal de Menores. Derecho comparado.
2. La posición de la Fiscalía en la Justicia penal de menores.
3. La intervención policial.
4. El equipo técnico en la Jurisdicción de Menores.
5. El abogado en la detención, las medidas cautelares, las soluciones extrajudiciales y
fases procesales.
6. Derechos a la contradicción y a inmediación. Doctrina del TC sobre la intervención
con menores autores, victimas o testigos en el proceso penal. Interrogatorio/
exploración de menores, factores a tener en cuenta, técnicas aplicables y
participación de letrados.
7. El perjudicado: la acusación particular, actor civil y responsables civiles.
8. El Juez de menores en las medidas, en las fases procesales y en la sentencia. La pieza
separada de responsabilidad civil.
9. El sistema de recursos aplicables en la Jurisdicción. Resoluciones de la FGE en
relación a la LORRPM.
10. Intervención del abogado en la ejecución de medidas. La Agencia de Reeducación y
Reinserción del Menor Infractor: La ejecución. El expediente único.
11. La segunda instancia penal. Garantías. Resoluciones más relevantes en la materia.
12. La competencia de la Comunidad de Madrid en la ejecución de las medidas
judiciales privativas de libertad y en medio abierto. El expediente único.
13. La competencia judicial en la ejecución de medidas y la responsabilidad civil.
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MODULO PROTECCIÓN
1. Las competencias de la Comunidad de Madrid en la materia. La fase administrativa
de la intervención.
2. La oposición a las resoluciones administrativas en materia de protección de menores
(proceso, resoluciones judiciales, vías de recurso y efectos). La tutela ordinaria.
3. Los procesos de adopción, emancipación judicial, nombramientos de defensor
judicial y autorización de ventas de bienes.
4. Sustracción internacional de menores.

MODULO COMÚN
1. Justicia Gratuita y las Normas de TO.
2. Casos prácticos.
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