
CURSO-2018 PARA EL ACCESO AL TURNO ESPECIAL DE 
VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

5 de noviembre:  

17.00h/19.00h  

1.‐ Concepto y aspectos generales de la violencia de género:  

2.‐ Causas y orígenes de la V.G.  

3.- Igualdad de Oportunidades, género y violencia de género: roles, estereotipos, 

prejuicios, y discriminación. Introducción a la perspectiva de género y a su aplicación 

en la práctica jurídica 

4.‐ Referencias a la Jurisprudencia del T.S, así como de las distintas A.P. Reformas 

legales y aspectos relevantes de la L.O. 1/2004, de 28 de diciembre.  

19.00h/21.00h  

 Aspectos psicológicos de la violencia de género.  

1.‐ Características psicológicas de las víctimas de violencia de género. Vínculos entre el 

maltratador y víctima.  

2.‐ La violencia psíquica. Consecuencias psicosociales de la violencia de género en las 

mujeres. Estrategias psicológicas y sociales necesarias para una buena relación 

profesional con las mujeres víctimas de violencia de género.  

3.‐ Funciones y actuación del Médico‐Forense.  

4.‐ Protocolo Médico‐Forense de valoración urgente del riesgo de violencia de género. 

 

6 de noviembre.  

17.00h/21.00h 

1.- Ley 14/2015 de Estatuto de la víctima del delito. 

2.- Violencia de género entre jóvenes y adolescentes. 

 

http://www.icaah.com/comunicados/150-curso-2016-para-el-acceso-al-turno-especial-de-violencia-de-genero
http://www.icaah.com/comunicados/150-curso-2016-para-el-acceso-al-turno-especial-de-violencia-de-genero


12 de noviembre.  

17.00h/21.00h  

Bloque Penal (I) 

1. Competencia funcional, objetiva y territorial de los Juzgados de Violencia sobre la 

Mujer.  

2.- Delitos relacionados con la V.G. Especial referencia a los delitos cometidos a través 

de la nuevas tecnologías y redes sociales 

3.‐ Circunstancias modificativas de la responsabilidad penal.  

4.‐ Intervención y criterios de la Fiscalía ante la violencia de género.  

5.‐ Las medidas cautelares. Prisión preventiva. Orden de protección a las víctimas; 

procedimiento y contenidos.  

13 de noviembre 

17.00h/19.00h  

1.‐ La actuación de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado ante la 

violencia de género.  

1.1.‐ Protocolo Cuerpos de Seguridad del Estado  

1.2.- El contenido mínimo del atestado: diligencias que lo conforman, protocolo de 

actuación tanto en el atestado como posterior seguimiento de las medidas cautelares 

adoptadas. Valoración del riesgo de las víctimas.  

19.00h/21.00h 

2.‐ El sistema autonómico de asistencia integral a la víctima de violencia de género en 

la Comunidad de Madrid.  

2.1.‐ Funcionamiento de los servicios de Atención a la víctima. Especial mención a los 

dispositivos de protección existentes y su funcionamiento. 

14 de noviembre 

Bloque penal (II). 

6.‐ Procedimientos penales: Diligencias Urgentes; Procedimiento Abreviado: escrito de 

acusación, la prueba: testifical, exploración de menores, prueba preconstituida, prueba 



psicológica, el informe médico‐forense y el informe de las Unidades de Valoración 

Integral. La responsabilidad civil, Juicio Oral.  

7.‐ Consecuencias de la conformidad para la víctima. Desistimiento de la víctima.  

8.‐ Juicio Rápido: escrito de acusación, prueba, juicio oral.  

9.‐ Enjuiciamiento de los delitos de violencia de género ante los Juzgados de lo Penal.  

Evolución jurisprudencial: El indulto, la Dispensa y el Concurso de Delitos. Recursos.  

10‐ Aspectos relevantes de la Ejecución de Sentencias penales en delitos de V.G.  

Criterios respecto de la Sustitución y suspensión de las penas. Los trabajos en beneficio 

de la comunidad y la localización permanente.  

 

19 de noviembre. 

17.00h 

Bloque Familia  

1.‐ Competencia de Juzgados de Violencia sobre la mujer.  

2.‐ Procedimiento Contencioso de Familia. Medidas cautelares. Medidas previas y 

provisionales. Demanda de separación y divorcio. Aspectos sustantivos y procesales.  

Parejas de hecho. Juicio Verbal de guarda y custodia. Especial incidencia de las 

Sentencias civiles en la competencia de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y su 

ejecución. Recursos.  

3.‐ Aspectos de derecho internacional privado, Reglamento 2201/03 CE.  

20 de noviembre.  

17.00h/19.00h  

Bloque Social.  

1‐ Competencia. Derechos laborales y de seguridad social de las víctimas de violencia 

de género en la Ley Integral. Reclamación ante la empresa.  

2.‐ El proceso laboral. 

19.00h/21.00h  



Bloque Administrativo  

9.1‐ Competencia. Ayudas a las víctimas de violencia de género. Reclamaciones ante la 

Administración. Derechos de las extranjeras víctimas de violencia de género.  

9.2.‐ El procedimiento administrativo.  

21 de noviembre. 

17.00h  

Bloque Turno de oficio y Justicia Gratuita. 

1.‐ Especialidades y funcionamiento del Turno de Violencia de Género.  

2.‐ Especial referencia a la “Guía de las Buenas Prácticas” elaborada por la Subcomisión 

de Violencia sobre la Mujer del C.G.A.E.  

3.‐ Asistencia Jurídica a la víctima. Ley y Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita.  

 

Bloque: Clases Prácticas.‐  

DOS GUARDIAS TUTORIZADAS DE VICTIMA Y DOS DE IMPUTADO 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

El presente curso será necesario para acceder al turno especial de violencia de género. 

                Los letrados que formen parte del turno de violencia de género o que 

hubiesen realizado el curso en ediciones anteriores, podrán volver a realizarlo. En tal 

caso se les entregará certificado de formación continuada. Las clases prácticas no 

serán obligatorias para estos letrados.  

                Para superar el curso será preciso asistir al menos al 80% de las clases teóricas 

y a tres guardias tutorizadas.  

                El curso tiene plazas limitadas siguiéndose un riguroso orden de inscripción, 

teniendo prioridad los letrados que realicen por primera vez el curso.  

                El periodo de inscripción se cerrará el 30 de noviembre, a las 13 horas. 

La inscripción se realizará por correo electrónico a la Secretaría del Colegio 

(icabalcala@icaah.com)  

El Director de la Escuela de Práctica Jurídica.  

mailto:icabalcala@icaah.com


NORMAS TÉCNICAS DE INSCRIPCIÓN AL CURSO  

Lugar: Aulas del Colegio de Abogados de Alcalá de Henares  

Horario: 17,00 a 21,00 horas.  

Precio:  

- Colegiados: 150€.        

- Abogados jóvenes (agrupados Aja Alcalá) 125€.            

- No Colegiados: 180€ 

Ingreso banco cuenta:  

Santander:  

ES40 0030 1080 70 0004070271  

(Concepto: poner el nombre del asistente y curso VG 2018).  

Inscripción: Obligatoria por correo electrónico, desde 28 octubre hasta el 29 octubre 

de 2018, adjuntando el resguardo de ingreso en el Banco. Enviar a 

icabalcala@icaah.com 

Plazas: limitadas. (Riguroso orden de inscripción, tras constancia del ingreso realizado). 

 

 

 

 

 

 

 


