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C O N V O C A T O R I A 

 
El Instituto de la Judicatura Federal convoca al: 

 
 

CURSO VIRTUAL: LOS DERECHOS DE LA INFANCIA Y EL ACCESO A LA JUSTICIA 
 
 

B A S E S 
 

 
PRIMERA. JUSTIFICACIÓN 

El curso pretende brindar las herramientas prácticas para la aplicación de los principios y los estándares 
internacionales en materia de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en relación al 
acceso a la justicia. Se desarrolla en un esfuerzo conjunto entre la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en México (UNICEF-México) y la Oficina de 
Defensoría de los Derechos de la Infancia, A.C.  

En febrero de 2012, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió el Protocolo de actuación para 
quienes imparten justicia en casos que afectan a niñas, niños y adolescentes, generando un elevado 
interés en quienes operan el sistema de justicia, para recibir mayor capacitación y orientación sobre el 
tema.  En este sentido, el curso obedece a la necesidad de asumir la obligación del Estado Mexicano de 
garantizar los derechos humanos y, en particular, el acceso a la justicia.  

La Oficina del UNICEF-México, en cumplimiento de su objetivo principal de coadyuvar con los esfuerzos 
nacionales y locales para promover el más amplio cumplimiento de los derechos de la infancia y la 
adolescencia en el país, ha desarrollado diversas acciones con la finalidad de promover que las 
disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño y de otros instrumentos jurídicos 
internacionales, relacionados con la justicia en favor de la infancia y la adolescencia, se reflejen en los 
sistemas nacionales y locales de justicia.  

Desde 2003, la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. ha litigado a favor de los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes. Gracias a su representación legal, ha podido constatar que 
el acceso a la justica recae en múltiples detalles procesales y, de manera fundamental, en el grado de 
especialización del personal judicial respecto de las necesidades especiales de la infancia. Su 
preocupación por integrar los derechos de la infancia dentro de la práctica procesal le ha llevado a 
generar metodologías y orientaciones técnicas a partir de la sistematización de más de una década de 
litigio en materia familiar, penal y constitucional.   
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SEGUNDA. DESCRIPCIÓN 

El curso tiene como propósito construir los conocimientos y desarrollar las habilidades necesarios para 
participar activamente en la difusión, promoción y defensa de los derechos humanos de niños, niñas y 
adolescentes. A través de seis módulos, el participante reconocerá el marco jurídico nacional e 
internacional de la materia, así como factores contextuales de la realidad social que dificultan la 
ejecución de los derechos de la infancia y la adolescencia en la realidad. (Se anexa temario al final de 
este documento). 

Los contenidos del curso están dosificados de tal manera que su estudio sea sencillo y se facilite su 
retención, asimismo se presentan orientaciones precisas y cercanas a contextos reales para impulsar su 
rápida aplicación.  

El curso cuenta con una evaluación continua, de forma tal que al terminar cada módulo, los participantes 
deberán presentar un examen que les permita medir los contenidos recién apropiados. 

Se espera que el curso contribuya a la profesionalización de operadores jurídicos, autoridades y sociedad 
civil vinculados a la protección de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, así como a crear 
una cultura sólida de respeto y garantía de los derechos humanos de esta población. 

Por todo lo anterior, la Escuela Judicial se suma al esfuerzo emprendido entre la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en México (UNICEF-México) y la 
Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, A.C. y convoca al Curso virtual, con el propósito de 
abrir un espacio para la capacitación en materia de infancia y adolescencia.  

 

TERCERA. OBJETIVOS 

• Identificar los conceptos básicos de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes en el 
contexto internacional y nacional, para para promover su protección. 

• Reconocer las obligaciones del Estado frente a los derechos de la infancia y la adolescencia, para 
evaluar la situación de éstos en el país. 

• Analizar las recomendaciones realizadas por mecanismos internacionales al Estado Mexicano 
para apoyar la aplicación de las mismas. 

• Comprender las características del desarrollo durante la etapa de la infancia y la adolescencia, 
para ofrecer la atención especializada y protección específica requerida por niñas, niños y 
adolescentes involucrados en un proceso de justicia. 

• Desarrollar en los servidores públicos que laboran en juzgados la sensibilidad para 
desempeñarse bajo el principio de interés superior de la niña, niño y adolescente. 

• Reconocer las mejoras en torno a la materia de derechos humanos de niñas, niños y 
adolescentes que se pueden realizar en las instituciones de los participantes, para diseñar 
programas o protocolos adicionales. 
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CUARTA. DESTINATARIOS 

El curso está dirigido a magistrados, jueces, secretarios, actuarios y demás miembros del Poder Judicial 
de la Federación que aspiran a construir los conocimientos, aptitudes y habilidades técnicas para 
profundizar en el estudio de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 

 

QUINTA. MODALIDAD 

El curso será impartido en la modalidad virtual ofreciendo al alumno la flexibilidad para estudiar en el 
momento y lugar que más le convenga. Al ser un material autosuficiente que no contará con la presencia 
de un tutor, se requiere de una participación activa de los alumnos, quienes deberán destinar al menos 
cinco horas a la semana para cumplir con las actividades de aprendizaje.  

El curso será impartido a distancia mediante el uso del aula virtual, disponible en la 
dirección:   http://www.cursoinfancia.org.mx 

 

SEXTA. DURACIÓN DEL CURSO 

El curso permite la libre administración de tiempo para la realización de todas las actividades 
programadas. Sin embargo, existe un plazo límite de CUATRO MESES para culminarlo exitosamente. El 
plazo iniciará a partir del 6 de marzo y concluirá el 10 de julio de 2017. Vencido el plazo, el número y 
clave de usuario perderán vigencia. 

Se recomienda al alumno dedicar cinco horas a la semana para obtener los avances requeridos en el 
tiempo establecido. El propio campus virtual indicará los avances y el tiempo que resta para concluir el 
curso.  

Si el alumno no logra concluir con éxito el 100 % del curso dentro del plazo establecido, perderá el 
derecho a acreditar el curso y a obtener constancia. 

 

SÉPTIMA. PERÍODO DE INSCRIPCIÓN  

22, 23 y 24 febrero de 2017 

 

OCTAVA. PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN 

Las inscripciones se realizarán exclusivamente por Internet mediante el procedimiento descrito 
enseguida. 

Las personas interesadas deberán: 

1. Ingresar a la página web del Instituto: www.ijf.cjf.gob.mx  

2. Buscar en el carrusel de eventos  la publicidad del curso virtual “Los derechos de la infancia y el 
acceso a la justicia edición 2017” y dar clic sobre la imagen. 

3. De acuerdo con su institución, abrir la liga de “Registro CJF” (para personal integrante del Consejo 
de la Judicatura Federal), “Registro SCJN” (para personal integrante de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación) o “Registro IFDP” (para personal integrante del Instituto Federal de 

http://www.cursoinfancia.org.mx/
http://www.ijf.cjf.gob.mx/
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Defensoría Pública), llenar el formato con los datos solicitados y dar clic en el botón “Registrar 
solicitud”. El formato estará disponible únicamente durante el período de inscripción. 

4. Una vez realizado el registro, el sistema generará automáticamente un acuse. En caso de no 
recibirlo, ponerse en contacto con: 

• Víctor Robledo Ángeles, al teléfono (55) 5133 8900, ext. 6707 o al 
correo victor.robledo.angeles@correo.cjf.gob.mx 

• Octavio Carrión Barrera, al teléfono (55) 5133 8900, ext. 6575 o al 
correo octavio.carrion.barrera@correo.cjf.gob.mx 

5. Las personas interesadas que laboren en servicio público de carrera judicial deberán enviar por 
correo electrónico la copia digitalizada del último talón de pago. Los magistrados de circuito y 
jueces de distrito quedan exceptuados de dicho requisito. 

6. Los servidores públicos que no sean de carrera judicial, deberán enviar por correo electrónico la 
copia digitalizada del último talón de pago y su título o cédula profesional de licenciatura (no 
necesariamente en Derecho). 

7. Los documentos digitalizados deberán presentarse en un solo archivo PDF, identificado por el 
nombre completo de la persona interesada. Primero se colocará el apellido paterno, después el 
materno y al final el (los) nombre(s). Por ejemplo: almeidaperezluisalberto.pdf  

8. Los correos deberán enviarse a: cursosregularesijf@correo.cjf.gob.mx durante las fechas de 
inscripción. 

  

Notas:  

1. No se admitirá a quienes presenten documentación incompleta o incorrecta.  
2. Es responsabilidad de cada persona interesada asentar correctamente la información requerida, ya 

que con base en ella se elaborará la lista de admisión y se establecerá el contacto respectivo. Se 
recomienda que antes de registrar la solicitud se revisen puntualmente los datos asentados para 
verificar que sean los correctos.  

3. El acuse de registro no constituye, ni garantiza la inscripción al curso. 

 

NOVENA. SELECCIÓN 

El curso tiene cupo limitado. En caso de que las solicitudes excedan el número de matrículas destinadas 
para el curso, se dará preferencia a: magistrados de circuito, jueces de distrito, secretarios de órganos 
jurisdiccionales federales, defensores y asesores federales, en el orden citado. 

En todo momento, se garantizará paridad de género. 

Contra lo resuelto sobre la admisión no procederá ningún recurso. 

 

DÉCIMA. LISTA DE PERSONAS ADMITIDAS 

La lista de personas admitidas se publicará el jueves 2 de marzo del 2017 en la página web del Instituto. 

mailto:victor.robledo.angeles@correo.cjf.gob.mx
mailto:octavio.carrion.barrera@correo.cjf.gob.mx


 
Secretaría Técnica de Capacitación y Educación a Distancia  

Curso Virtual: Los Derechos de la Infancia y el Acceso a la Justicia 
Convocatoria 

 

5 

Antes del inicio del curso el participante recibirá su usuario y contraseña, con los que deberá ingresar 
inmediatamente al campus virtual para su activación. 

Los nombres de las personas admitidas pertenecientes al Consejo de la Judicatura Federal se asentarán 
tal como aparecen en la base de datos de la Dirección General de Recursos Humanos, por lo que 
cualquier aclaración deberá realizarse directamente en esa Dirección. 

En el caso de las personas que no pertenecen al Consejo de la Judicatura Federal, los nombres se 
asentarán tal como se registraron en el formato de inscripción. Si existe algún error, la persona 
interesada contará con 5 días naturales posteriores a la publicación de la lista, para solicitar la corrección 
por correo electrónico a la dirección: cursosregularesijf@correo.cjf.gob.mx  

 

DÉCIMA PRIMERA. DERECHO A CONSTANCIA 

Al finalizar el curso, se generará un comprobante simple de compleción, que deberá ser digitalizado en 
formato PDF y remitido al correo electrónico cursosregularesijf@correo.cjf.gob.mx  

Una vez que el sistema emita el reporte de los participantes que completaron el curso con el 100% de 
avance y de aquellos a quienes se les desactivó su usuario y contraseña por inactividad (después de 
cuatro meses), se publicará la lista de personas egresadas con derecho a constancia y las instrucciones 
con que será entregada.  

 

DÉCIMA SEGUNDA. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 

La plataforma del curso requiere la última versión del navegador Google Chrome para funcionar 
adecuadamente. La instalación de dicha aplicación es gratuita y en el instructivo del curso se indicará 
cómo obtenerla e instalarla en caso de ser necesario. 

 

DÉCIMA TERCERA. CUESTIONES NO PREVISTAS 

Las resolverá el Director de la Escuela Judicial. 

 

 

MAYORES INFORMES 

Para solicitar mayor información, plantear dudas o comentarios sobre el curso o la presente 
convocatoria, favor de dirigirse a la Secretaría Técnica de Capacitación y Educación a Distancia, con las 
siguientes personas: 

 

1. Eva Paola Infante Villa, al teléfono (55) 5133 8900, ext. 6708 o al 
correo eva.infante.villa@correo.cjf.gob.mx 
 

2. Ana Columba Contreras Martínez, al teléfono (55) 5133 8900, ext. 6652 o al 
correo ana.contreras.martinez@correo.cjf.gob.mx 
 

mailto:cursosregularesijf@correo.cjf.gob.mx
mailto:cursosregularesijf@correo.cjf.gob.mx
mailto:isamar.solares.torres@correo.cjf.gob.mx
mailto:ana.contreras.martinez@correo.cjf.gob.mx
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La Sede Central del Instituto de la Judicatura Federal se ubica en la calle Sidar y Rovirosa 236, colonia Del 
Parque, delegación Venustiano Carranza, en la Ciudad de México. 

El domicilio de las extensiones y las aulas puede consultarse en la sección Directorio de la página web del 
Instituto www.ijf.cjf.gob.mx 

 
  

http://www.ijf.cjf.gob.mx/
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PROGRAMA DEL CURSO 
LOS DERECHOS DE LA INFANCIA Y EL ACCESO A LA JUSTICIA 

 
MÓDULO I. LOS DERECHOS DE LA INFANCIA 
 

Tema I.   Evolución histórico-conceptual de los derechos de la infancia y adolescencia 
1. Los derechos de la infancia y el acceso a la justicia  
2. Los derechos de la infancia en el marco de los derechos humanos 
3. Sobre los derechos de la infancia y los derechos humanos  
4. La infancia y el Estado a través de la historia 
5. Modelo de la protección integral de los derechos de la niñez y de la situación irregular 

 
Tema II.  La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) 

1. Evolución del reconocimiento internacional de los derechos de la infancia y 
 adolescencia 

2. Estructura y principios de la Convención sobre los Derechos del Niño  
3. Video de UNICEF sobre el aniversario. Convención de los Derechos del Niño 
4. Aplicación de la Convención de Derechos del Niño 

 
Tema III. Obligaciones y mecanismos para la implementación/control de la CDN 

1. Obligaciones de los Estados parte de la Convención sobre los Derechos del Niño 
2. El Comité de los Derechos del Niño 
3. ¿Las recomendaciones y observaciones del Comité de los Derechos del Niño son 
aplicables en el derecho nacional? 
4. Aplicación de recomendaciones hechas al Estado Mexicano por el Comité de los 
Derechos del Niño 

 
Tema IV. Protocolos facultativos de la CDN 

1. Los protocolos facultativos de la Convención de los Derechos del Niño 
2. Aplicación de convencionalidad en la actuación judicial  
3. Aplicación de recomendaciones hechas al Estado Mexicano relativas a la aplicación de 
los protocolos facultativos 

 
 
MÓDULO II. OBLIGACIONES GENERALES FRENTE A LOS DERECHOS DE LA INFANCIA 
 

Tema I.   Alcance de la obligación del Estado frente a los derechos de la infancia y adolescencia 
1. Los derechos humanos en un Estado garantista 
2. El efecto útil de los Derechos del Niño 
3. Análisis de las obligaciones del Estado frente a los derechos humanos 

 
Tema II.  Marco nacional-constitucional 

1. El alcance de la obligación judicial bajo el principio de interpretación conforme 
2. La reforma constitucional en derechos humanos y las obligaciones del Estado frente a 
la infancia  
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3. Primeras resoluciones de la Corte en el marco de la reforma y otras resoluciones 
relativas a infancia 
 

Tema III. La obligación del Estado bajo el principio del interés superior del niño  
1. Observación general Nº 14 (2013) sobre el derecho del niño a que su interés superior 
sea una consideración primordial 
2. Fundamento psicopedagógico del principio del interés superior del niño 
3. El interés superior del niño en la práctica judicial 
4. El interés superior y el acceso a la justicia 
5. Aplicación del principio del interés superior del niño 

 
Tema IV. La obligación del Estado bajo el principio de autonomía progresiva  

1. Los derechos y su efectividad en la práctica 
2. Las obligaciones del Estado frente a la autonomía progresiva de la infancia 
3. Aplicación del principio de autonomía progresiva en la resolución judicial 

 
Tema V.  La obligación del Estado bajo el principio de no discriminación  

1. Una idea teórica de la no discriminación  
2. El trato diferenciado válido y el acto discriminatorio 
3. La distinción del trato diferenciado válido y del acto discriminatorio 

 
Tema VI. La obligación del Estado bajo el principio de la participación infantil  

1. La importancia del derecho de opinar del niño, niña o adolescente 
2. Hacia una concepción dinámica de la Convención sobre los Derechos del Niño: el 
derecho a la participación 
3. Requisitos para la participación infantil válida 

 
Tema VII. La infancia y la adolescencia y el acceso a la justicia  

1. Directrices sobre la justicia en asuntos concernientes a los niños víctimas y testigos de                 
 delitos 

2. Introducción al protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que 
involucren a niñas, niños o adolescentes 
3. Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afectan a niñas, 
niños y adolescentes 
4. La aplicación del protocolo de infancia en los tribunales mexicanos 
5. La importancia de la protección judicial durante la infancia y la adolescencia 

 
 
MÓDULO III. EL DESARROLLO HUMANO DURANTE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA 
 

Tema I.   La naturaleza neurológica del pensamiento 
1. El fundamento neurológico del pensamiento infantil 
2. Las obligaciones del juzgador o juzgadora ante las características estructurales de 
niñas, niños y adolescentes 
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Tema II.  El pensamiento egocéntrico y concreto 
1. El origen del pensamiento y el pensamiento infantil 
2. El desarrollo cognitivo del niño, niña y adolescente 
3. Aplicación de características del pensamiento infantil 

 
Tema III. La narrativa infantil 

1. La estructura narrativa de la niñez 
2. La narrativa infantil 
3. Aplicación de las características de la narrativa infantil 
 

Tema IV. Ubicación de tiempo y espacio en la infancia 
1. La ubicación de tiempo y lugar con niñas, niños o adolescentes 
2. La infancia y la ubicación de tiempo y lugar 
3. Aplicación de estrategias para la ubicación de tiempo y lugar 

 
Tema V.  Las emociones en la infancia 

1. El desarrollo emocional de la niña, niño y adolescente 
2. La detección de posibles temores infantiles en la diligencia judicial 
 

Tema VI. Los mecanismos de defensa en la infancia 
1. Los mecanismos de defensa en la infancia 
2. El impacto de los mecanismos de defensa psicológicos ante las características 
estructurales de niñas, niños y adolescentes 
3. Estrategias para el manejo de mecanismos de defensa en la infancia 
4. La detección de mecanismos de defensa en la actuación infantil 
 

Tema VII. Vulnerabilidad emocional de la niña, niño o adolescente ante la autoridad 
1. El peso de la autoridad moral sobre la actuación infantil 
2. Análisis aplicado de la vulnerabilidad infantil ante la autoridad judicial 

 
Tema VIII. El adolescente y sus necesidades procesales 

1. El desarrollo emocional y la adolescencia 
2. El fundamento neurológico del pensamiento adolescente 
3. Las diferencias entre niñez, adolescencia y personas adultas 
4. Las implicaciones procesales vinculadas al desarrollo adolescente 
 

Tema IX. Las necesidades de la infancia antes, durante y después de una diligencia judicial 
1. Las necesidades infantiles antes de su participación en una diligencia judicial 
2. Las necesidades infantiles durante su participación en una diligencia judicial 
3. Las necesidades después de su participación en una diligencia judicial 
4. Las necesidades del adolescente en una diligencia judicial 
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MÓDULO IV. REGLAS DE ACTUACIÓN GENERAL 
 

Tema I.   Derecho a la no-revictimización 
1. La revictimización secundaria y terciaria 
2. El proceso judicial como herramienta para la redignificación de la niña, niño y  

 adolescente 
3. De la revictimización a la redignificación 
4. Detección de circunstancias revictimizantes para la niña, niño o adolescente 

 
Tema II.  La protección de la intimidad y no publicidad 

1. El efecto de la publicación en la niña, niño o adolescente 
2. Detección de circunstancias que afectan el derecho a la intimidad y no publicidad 

 
Tema III. Derecho a participar y ser informado 

1. Obligaciones relativas al derecho de participar de la niña, niño o adolescente 
 
Tema IV. Derecho a recibir asistencia adecuada y eficaz 

1. Las obligaciones de protección de la niña, niño o adolescente 
2. La detección de las necesidades de la niña, niño o adolescente 

 
Tema V.  Derecho de protección de la niña, niño o adolescente 

1. El alcance de la protección judicial de la infancia 
2. Análisis de medidas cautelares y su adecuación a los derechos de la infancia 
3. Aplicación de obligaciones relativas a las medidas cautelares infantiles 

 
Tema VI. Medidas de reparación del daño o restitución de derechos 

1. La reparación del daño y sus alcances 
2. El proyecto de vida con relación al modelo de desarrollo ecológico 
3. La reparación del daño y garantías de no repetición para la infancia 

 
Tema VII. De la temporalidad y citación de la niña, niño o adolescente 

1. La importancia de la temporalidad para la actuación infantil 
2. Obligaciones relativas a la temporalidad y la participación infantil 
3. Análisis del resguardo de derechos y necesidades infantiles relativas a la temporalidad 
de la participación infantil 

 
Tema VIII. Los espacios 

1. Los espacios en la participación infantil 
2. El uso adecuado de espacios en la práctica 
3. Selección de materiales adecuados para los espacios utilizados por una niña, niño o 
adolescente 

 
Tema IX. El acuerdo que ordena una diligencia infantil 

1. Protección durante una diligencia judicial 
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Tema X. El registro de toda participación infantil 
1. El adecuado registro de toda participación infantil 

 
Módulo V. Reglas para la interacción con niñas, niños o adolescentes en el juzgado 
 

Tema I.   Introducción al modelo especializado para la toma de declaraciones infantiles 
1. Modelo especializado para la toma de declaraciones infantiles 

 
Tema II.  Preparación para participar sin temor 

1. ¿Cómo preparar a una niña o niño para declarar sin temor? 
2. Mensajes básicos para participar sin temor 
3. Análisis de la transmisión apropiada de mensajes básicos 
 

Tema III. Encuadre y establecimiento de confianza 
1. El encuadre en la declaración infantil 
2. Modelo especializado para la toma de declaraciones infantiles 
3. Fase de clima de confianza o encuadre 

 
Tema IV. Narrativa libre 

1. Modelo especializado para la toma de declaraciones infantiles 
2. La etapa de narrativa libre 
3. Pasos específicos a utilizar en la narrativa libre 
4. Ejemplos de narrativa libre 
5. Detección de eventos durante la narrativa libre 

 
Tema V. Esclarecimiento del dicho 

1. Fase de esclarecimiento evento por evento 
2 Modelo especializado para la toma de declaraciones infantiles 
3. Ejemplo de la fase de esclarecimiento 
4. Preguntas adecuadas para la infancia 
5. Análisis de preguntas adecuadas para la infancia 
6. Diferencias entre los contenidos narrados por adultos y niñas, niños o adolescentes 

 
Tema VI. El Cierre de la diligencia 

1. El cierre en la declaración infantil 
2. Modelo especializado para la toma de declaraciones infantiles 

 
Tema VII. Técnicas útiles para la escucha de una niña, niño o adolescente 

1. Técnicas y sus propósitos en la toma de la declaración infantil 
2. Técnicas útiles en una declaración infantil 
3. Aplicación de medidas adecuadas para la participación infantil 
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Módulo VI. Reglas para la valoración de asuntos que afectan a niñas, niños o adolescentes 
 

Tema I. La naturaleza de la obligación judicial frente a la valoración de asuntos que afectan a 
niñas, niños o adolescentes 

1. La obligación reforzada de la valoración centrada en la niña o el niño 
2. Obligaciones generales en la valoración de asuntos que afectan a niñas, niños o 
adolescentes 

 
Tema II.  Los enfoques de infancia y de género en asuntos que afectan a niñas, niños o 

 adolescentes 
1. Las pruebas indispensables y aquellas irrelevantes en asuntos que afectan a niñas, 
niños o adolescentes 
2. Determinación de relevancia de la prueba en asuntos que afectan a niñas, niños o 
adolescentes 
3. La obligación de aplicar la perspectiva de igualdad de género 
4. Protocolo para juzgar con perspectiva de género (capítulo V) 

 
Tema III. La valoración del dicho infantil 

1. Guía práctica para el uso de los criterios de credibilidad en el dicho infantil y 
 adolescente 

2. Ejemplos en la aplicación de criterios de credibilidad 
3. Aplicación de criterios de credibilidad 

 
Tema IV. La valoración de periciales infantiles 

1. La prueba científica en el proceso civil 
2. El criterio judicial y la ciencia 
3. Condiciones indispensables para la práctica pericial 
4. Requerimientos metodológicos mínimos para las pruebas periciales infantiles 
5. Importancia de la congruencia interna del dictamen pericial 
6. Implicaciones metodológicas vinculadas al lenguaje y la valoración en las pruebas 
periciales infantiles 
7. Análisis de periciales infantiles 
8. Medios para esclarecer contradicciones sin revictimizar a la niña, niño o adolescente 

 
Tema V.  La valoración con enfoque de infancia 

1. La valoración centrada en la niñez 
2. Método de valoración con enfoque de infancia 
3. Aplicación del método de valoración con enfoque de infancia 

 


