INTERPRETACIÓN PARA JUICIOS ORALES
EN MATERIA CIVIL Y FAMILIAR

Datos generales del curso

INTERPRETACIÓN PARA JUICIOS ORALES EN MATERIA CIVIL Y FAMILIAR
DESCRIPCIÓN GENERAL:

-

DIRIGIDO A:
MODALIDAD:

Preparar a los intérpretes profesionales para desempeñarse como
intérpretes en los juicios orales en México.
Familiarizar a los intérpretes con las etapas procesales de los juicios orales en
México.
Desarrollar la habilidad de hacer un estudio de caso para una mayor
comprensión del caso a interpretar.
Proporcionar a los alumnos las herramientas, terminología y recursos
necesarios para comprender a fondo los elementos procesales en los juicios
orales.

Estudiantes de último año de la licenciatura en interpretación, pasantes o licenciados
en interpretación aspirantes a perito intérprete y peritos intérpretes ya autorizados.
-

100% en línea

DURACIÓN:

3 MESES. 1 MÓDULO POR MES

CURSADO:

MIÉRCOLES – DE 20:00 A 22:00 HS.

NOTA: La asistencia a las sesiones es obligatoria ya que se realizarán las prácticas de interpretación. Se requiere de
un mínimo del 80% de asistencia a las sesiones para la aprobación del curso y obtención del certificado.
COSTO:

El costo total del curso es de $15,000, el cual podrá cubrirse de la
siguiente manera:
- Pago en 1 exhibición, 10% de descuento ($13,500)
- 3 pagos de $5,000 al inicio de cada módulo.

DESCUENTO PARA ASOCIADOS CMLTI:

15% de descuento para asociados del CMLTI, exclusivo para pago en 1
exhibición. ($12,500)

FECHA DE INICIO:

8 de mayo de 2019.

CONTENIDO
Módulo I (Interpretación a la vista)
Introducción.
Juicios Orales en Materia Civil y Familiar. La actuación del intérprete según la legislación aplicable. Análisis de caso
mercantil en el sistema de juicios orales. Medios de apremio. Fijación de la Litis e interpretación a la vista de escritos
iniciales. Excepciones y defensas
1 mes de duración: Del 8 al 29 de mayo.
Módulo II (Interpretación simultánea)
La Audiencia Oral.
La Etapa Oral: Reglas generales de las audiencias. Notificación en Audiencias. Registro de las Audiencias. La Audiencia
Preliminar. Acuerdos Especiales. Audiencia de Juicio. Incidentes.
1 mes de duración: Del 5 al 26 de junio.

Módulo 3 (Interpretación consecutiva)
Pruebas, Alegatos y Sentencia.
Pruebas: Confesional. Testimonial. Instrumental. Pericial. Pruebas Supervinientes.
Alegatos. Sentencia.
1 mes de duración: Del 3 al 24 de julio.

-

Horas de cursado: 2 horas semanales en sesiones virtuales
Horas de trabajos asignados: aproximadamente 2 horas semanales sobre contenidos teóricos, investigación,
resolución de ejercicios, etc.
Cupo máximo de estudiantes por curso: 10 estudiantes

