
Acerca del diplomado 

¿Qué lograrás?

¿Qué aprenderás?

Titulaciones y certificaciones

Contenido del diplomado:

¿Qué necesito para hacer este diplomado?

¿Para quién es este diplomado?

Ver Más

Sesiones Online

 

 

Tutor + Mentor 

 

Test de repaso

Test de autoevaluación Y recursos adicionales

Foros guiadosActividades prácticas

Esta formación incluye:

Duración: 300 horas

Clases 100% online

Acceso 24/7 a la plataforma 

Tutorías personalizadas

Foros colaborativos  

Módulo 1

Módulo 2

Economistas

Cualquier persona interesada

Abogados

Licenciados en Derecho

Nextalio Business School genera soluciones corporativas a compañías y personas que 
busquen mejorar su desempeño corporativo y sostenibilidad en sus negocios.

 

Al culminarlo en un plazo de 

3 meses a 6 meses, 
OPTA  POR UNA BECA  DEL 70% 

sobre el precio global. 

Contamos con una de las más amplias, completas e innovadoras ofertas educativas 
para profesionales que buscan una constante actualización por medio de 

especializaciones en distintas áreas del conocimiento.

Empleamos la 
metodología:  

Para que todo el aprendizaje 
puedas enfocarlo en la vida 
profesional real mediante:

LEARNING BY DOING
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Información de Nextalio 

Realiza un diplomado intensivo: 

www.nextalio.com 

Módulo 3

Módulo 4

Módulo 5

Ser profesional universitario con título registrado 

Ser estudiante en el último año de su carrera (presentar expediente académico)

En caso de no tener título universitario, tener experiencia profesional comprobable

Acceso a internet 

Acceso procesal en relación a las nuevas tecnologías

Pruebas documentales 
y periciales

Métodos alternativos de 
 solución de conflictos

Talleres prácticos

Nuestros diplomados están avalados por la Education Quality 
Accreditation Commission y la Secretaría Tecnica del 

sistema nacional de cualificaciones profesionales. 

DIPLOMADO EN COGEP
“Especialización en el código 
  orgánico general de procesos”

Estructura del COGEP

Técnicas de litigación oral Simulacros de audiencia

El Diplomado del COGEP ofrece a sus estudiantes, principalmente 
desarrolla destrezas para el correcto uso de dicha normativa legal 
y su contenido, lo importante es ubicar la respectiva norma, luego 
interpretarla en base a la Constitución de la República del Ecuador, 
para proceder a trabajar en todas las materias, sea como 
Profesional del Derecho, Funcionario Público, etc., con estricta 
observancia del debido proceso.

• Antecedentes del COGEP
• Estructura del COGEP
• Normas generales
• Diferencia entre el sistema escrito y el oral
• Fortalezas y desventajas del COGEP
• Act iv idad procesal
• Disposiciones comunes a todos los procesos
• Ejecución de los procesos
• Common Law
• Las partes procesales
• Solemnidades
• Técnicas de lit igación oral
• Interrogatorio y contra interrogatorio
• Actuaciones judiciales
• Demanda y contrademanda
• Contestación
• Reconvención
• Sentencia
• Pruebas documentales y periciales

• Principios procesales (Arts. 3 al 8 COGEP)
• Principio de dirección judicial del proceso
• Principio de proceso oral por audiencias
• Principio de iniciat iva procesal
• Principio de inmediación
• Principio de int imidad
• Principio de t ransparencia y publicidad
• La demanda y sus elementos
• Jurisdicción y competencia
• Competencias de los juzgadores
• Técnicas de lit igación oral
• Citación
• Nulidades
• Desist imiento, archivo y abandono
• La Prueba y medios de prueba
• Simulacros de audiencia
• Vigencia de la oralidad procesal en materias no penales

• Diligencias Preparatorias
• Ejecut ivo
• Audiencia Única
• Saneamiento, f i jación puntos de debate y conciliación
• Pruebas y alegatos
• Monitorio
• Part icularidades
• Audiencia Única
• Saneamiento, f i jación puntos de debate y conciliación
• Sumario
• Ordinario
• Audiencia Preliminar
• Audiencia de juicio
• Audiencia
• Proceso voluntario - Audiencia – resolución
• Métodos alternat ivos de solución de conf lictos

• Derecho const itucional de contradicción
• Diligencias preparatorias
• Contencioso Administ rat ivo
• Contencioso Administ rat ivo Tributario
• Recursos
• Formas extraordinarias de conclusión del proceso
• Proceso escrito y fortalezas del proceso oral
• Sujetos del proceso
• Act iv idad procesal
• Dogmát ica penal
• Rebaja de penas
• Audiencia
• Nulidades
• Simulacros de audiencia
• Talleres práct icos

• Sistema Automát ico de Trámite Judicial Ecuatoriano (SATJE)
• Casilleros electrónicos
• Remates judiciales en línea
• Sistema Único de Pensiones Aliment icias (SUPA)
• Federación Nacional de Asociaciones Judiciales (FENAJE)
• Acceso procesal en relación a las nuevas tecnologías
• Análisis jurídico sobre las excepciones
• Herramientas de lit igación
• Dominio del Portafolio Virtual de Capacitación del Código
• Orgánico General de Procesos (COGEP)
• Teoría general de las obligaciones

INTRODUCCIÓN AL COGEP PRINCIPIOS DEL COGEP

TIPOS DE AUDIENCIAS Y SOLUCIÓN 

DE CONFLICTOS
 PROCEDIMIENTOS

RECURSOS


