
 

1 

 

 

CURSO DE PROTECCIÓN A VÍCTIMAS. DELITOS EN GENERAL Y DELITOS DE ODIO. PROTECCIÓN A 

VÍCTIMAS MENORES Y ADOLESCENTES 

 
Director 

D. Eduardo García Peña 

Abogado. 

 

 

Dirigido a abogados en ejercicio, este curso de formación práctica pretende acercar a los participantes 
los conocimientos y herramientas necesarias para ejercer la acusación particular en el proceso penal y 
asumir la defensa de las personas víctimas de delitos en general, de delitos de odio en particular y 
específica en materia de derechos de la infancia y adolescencia, de acuerdo a la previsiones de la L .O. 
8/2021 de 4 de junio de protección integral de la infancia y la adolescencia contra la violencia. 

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos contamos con ponentes de alta cualificación y 
distintas profesiones: Magistrados, Jueces, Fiscales, Abogados, Médicos, etc… 

Para la obtención del diploma, es necesario haber asistido a todas las ponencias. La duración del curso 
es de 48 horas, y para la obtención del diploma es necesario, además de la asistencia, superar un test  
y para acceder al turno de oficio específico, reunir las   demás condiciones de las Normas de Turno de 
Oficio.  

 
Debido a la situación actual generada por el Covid-19, el curso será impartido en formato 
semipresencial, impartiéndose algunas ponencias on line y otras de forma presencial. 
 

Con el fin de obtener un resultado eficaz y de calidad, se establece como obligatorio para los alumnos y 

alumnas la conexión –cámara de video activada- a todas las ponencias on line, desde su inicio hasta su 

fin. 

 

La recuperación de jornadas presenciales se realizará previa justificación de la falta de asistencia, previo 

abono de la misma. En el caso de que se haya faltado media jornada, se abonará la jornada completa. 

 

Si no se supera el examen o test, se podrá recuperar únicamente en la edición inmediata. 

 
 

 

El objetivo del curso es proporcionar una formación avanzada y especializada en la materia, dotando de 
los conocimientos suficientes para realizar una defensa de calidad de los intereses encomendados en 
este tipo de asuntos,  

La realización de este curso, así como el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa 
vigente, permite a los abogados acceder al turno de oficio especializado en defensa de las víctimas. 
 

 

 

OBJETIVOS 

DESCRIPCIÓN 
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1. Estrategia y especialidades procesales.  

2. Ley 4/2015 de Estatuto de la Víctima de delito 

3. Circunstancias modificativas agravantes de la responsabilidad criminal 

4. Delitos de odio. Aspectos sustantivos. Aspectos sociológicos (detección e 

identificación) 

5. Derecho penal sustantivo. Principales delitos y circunstancias modificativas 

6. Delitos contra la indemnidad sexual 

7. Mediación y justicia Restaurativa 

8. Responsabilidad civil 

9. Medidas cautelares. Protección a la víctima.  

10. Ejecución de Sentencia. Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.  

11. Exención de obligación de  denunciar y declarar 

12. Aspectos médico forenses. Lesiones físicas y psíquicas de la víctima  

13. Asistencia económica a víctimas. 

14. La defensa de la víctima en macroprocesos. Audiencia Nacional  

15. Entrada y registro en domicilio e intervención de comunicaciones 

16. Protección a  víctimas menores y adolescentes 

17. Turno de Oficio 

18. EVALUACION TEST 

 
 
 
D. Bernardo Feijoo Sánchez 

Catedrático Derecho penal, UAM 

 

Dña- Helena Soleto Muñoz 

Catedrática de Derecho Procesal de la UC3M 

 

D. David Cubero Flores 

Magistrado. Profesor Asociado de Derecho procesal UC3M 

 

D. Javier Abella López. 

Juez y Profesor asociado de Derecho procesal UC3M 

 

D. Tomás Martín Rodriguez 

Magistrado 

 

Dña. Lidia Rancaño Espinosa 

Abogada 

 

D. Ricardo Ruiz de la Serna 

Abogado 

 

D. Carlos García Berro 

Fiscal 

 

PROGRAMA 

PROFESORADO 
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D. José Mª de Pablo Hermida 

Abogado 

 

D. Juan Manuel Cartagena Pastor  

Médico Forense 

 

Dña. Isabel Cartagena Dauden 

Psicóloga 

 

D. Francisco Andújar Ramírez 

Abogado 

  

Dña. Beatriz Aranda Iglesias 

Abogada 

 

D. Mariano Calleja Esellés 

Abogado 

 

D. Eduardo García Peña 

Abogado, Profesor Asociado de Derecho procesal UC3M 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Los programas de los cursos pueden sufrir ligeras modificaciones en las materias a impartir, en el profesorado o en los horarios. 
* En la modalidad presencial, es obligatorio acreditarse ante el personal del CE al comienzo y fin de cada una de las jornadas de los cursos y en 

la modalidad online, dar por superada las sesiones de cada curso quedando constancia de la conexión del alumno desde el inicio hasta su 

finalización. así como activar la cámara en sus dispositivos. 

* Para la obtención del diploma correspondiente al curso realizado será imprescindible la asistencia al 80% de las clases presenciales, 

exceptuando los cursos especiales de acceso a Turno de Oficio en los que se exigirá el 100% de la asistencia. 

* Sólo se certificará la realización completa del curso si se cumple con estos requisitos. 

* Las inscripciones a los cursos son personales e intransferibles. En el caso de no poder cursarlo la persona inscrita, deberá causar baja en la 

forma prevista, no admitiéndose las sustituciones o cambios de manera total o parcial. 

* Las cancelaciones deberán comunicarse por escrito a la dirección de correo cei@icam.madrid 3 días antes del comienzo del curso para que se 

pueda tener derecho a la devolución íntegra del importe abonado. A partir de dicha fecha, se retendrá el 20% del importe del curso. Una vez 

comenzado, no se devolverá importe alguno. 

+INFORMACIÓN SOBRE LAS CONDICIONES GENERALES DE CEI: https://formacion.icam.es/centro-de-estudios/#condiciones 

mailto:cei@icam.madrid
https://formacion.icam.es/centro-de-estudios/#condiciones

