
Curso de especialización en asistencia 
jurídica a víctimas de violencia de género
(Palma, septiembre - noviembre de 2017)

 Programa del curso

Martes 26 de septiembre, de 16h a 18h

1.- Aspectos procesales de la Ley integral de violencia de género
1.1.- Regulación sustantiva, procesal y orgánica en el ámbito de la violencia de género
1.2.- Delitos en materia de violencia de género y doméstica
1.3.- Competencia: objetiva, territorial y funcional: criterios legales e interpretación jurisprudencial
1.4.- Delitos conexos: los artículos 17 y 17 bis LECrim
1.5.- Medidas cautelares y medidas de protección; en especial, estudio de la Orden de Protección y sus
efectos

Ponente: Carlos Izquierdo Téllez, magistrado del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 1 de Palma.

Martes 3 de octubre, de 16h a 18h

2.- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
2.1.- La actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante la violencia de género. Atestado
policial. Seguimiento de las medidas cautelares

Ponente: Jaume Pla Forteza, inspector jefe de la Unidad de Protección Familiar de la Policía Local de
Palma.

3.- Oficinas de Asistencia a Víctimas del Delito (OAVD)
3.1.- ¿Qué son las OAVD? Funciones
3.2.- El nuevo marco normativo
3.2.1.- Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de las Víctimas del Delito (LEVD)
3.2.2.- RD 1109/15, de 11 de diciembre, que desarrolla la LEVD y las Oficinas de Asistencia a Víctimas del
Delito
3.3.- Víctimas de delitos de violencia de género y su especial atención en las OAVD

Ponente: Victoria Prieto Nebot, gestor procesal de la Oficina de Asistencia a Víctimas del Delito de Palma,
Ministerio de Justicia.

Martes 10 de octubre, de 16h a 18h

4.- Aspectos psicológicos de la violencia de género
4.1.- Características psicológicas de las víctimas de violencia de género. Vínculos entre el maltratador y la
víctima
4.2.-  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

Ponente: Javier Torres Ailhaud, psicólogo.

Martes 24 de octubre, de 16h a 18h

5.- Factores psicológicos y emocionales intervinientes en la Asistencia a Víctimas de violencia
de Género
5.1.- Dependencia emocional
5.2.- Sentimientos intervinientes en el duelo de la relación
5.3.- Culpa y sentimiento de indefensión

Ponente:  Mª  Rosa  Serra  Vizoso,  psicóloga  titular  de  la  OAVD de  Mallorca,  Ministerio  de  Justicia,  y
psicóloga en el Programa de Asistencia en Crisis a Víctimas de Violencia de Género y Violencia Doméstica
de la Policía Local de Palma. 



Martes 31 de octubre, de 16h a 18h

6.- Bloque Penal
6.1.-  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
6.2.- Consecuencias de la conformidad para la víctima. Desistimiento de la víctima
6.3.- Juicio Rápido: escrito de acusación, prueba, juicio oral
6.4.-  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.
6.5.-  Aspectos  relevantes  de  la  Ejecución  de  Sentencias  penales  en  delitos  de  violencia  de  género.
Criterios respecto de la Sustitución y suspensión de las penas. Los trabajos en beneficio de la comunidad
y la localización permanente
6.6.- Juicio por delito leve en el ámbito de la Violencia de Género: Tipos y competencia
6.7.- Intervención y criterios de la Fiscalía ante la violencia de género

Ponente: Mercedes Carrascón Gil, fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares.

Martes 7 de noviembre, de 16h a 18h

7.- Bloque Familia
7.1.- Competencia de Juzgados de Violencia sobre la mujer
7.2.-  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 competencia de los Juzgados de Violencia
sobre la Mujer y su ejecución. Recursos
7.3.- La regulación en materia de familia por las distintas Comunidades Autónomas con legislación

Ponente: Joaquín Andrés Joven, magistrado del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 2 de Palma.

Martes 14 de noviembre, de 16h a 18h

8.- El sistema autonómico de asistencia integral a la víctima de violencia de género en cada
una de las Comunidades Autónomas donde tenga su sede el Colegio de Abogados

9.- Bloque social. Bloque administrativo
9.1.- Funcionamiento de los servicios de Atención a la Víctima. Especial mención a los dispositivos de
protección existentes y su funcionamiento
9.2.- Competencia. Derechos laborales y de seguridad social de las víctimas de violencia de género en la
Ley Integral. Reclamación ante la empresa
9.3.- El proceso laboral
9.4.- Ayudas a las víctimas de violencia de género. Reclamaciones ante la Administración. Derechos de las
extranjeras víctimas de violencia de género
9.5.- El procedimiento administrativo

Ponente: Carmen Serra Badia, abogada.

Martes 21 de noviembre, de 16h a 18h

10.- Víctimas de trata

Ponente: Rosario García Guillot, fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares.



 Coordinación: 
Carmen López González, abogada.

 Lugar: 
Salón de  actos  del  Ilustre Colegio de Abogados  de
Baleares (La Rambla, 10. Palma).

Videoconferencia  con  las  sedes  del  Colegio  de
Abogados en:
· Ibiza (C/ Aragón, 67, 4º 7ª. Ibiza)
· Menorca (Camí d'es Castell, 269. Mahón)
· Inca (C/ Pío XII, 3, 1º. Inca)
· Manacor (C/ Muntaner, 11. Manacor)

 Duración: 
16 horas.

 Instrucciones para realizar la inscripción: 
Para  formalizar  la  inscripción  es  necesario
cumplimentar  el  formulario  on-line que  se
encuentra en el sitio web www.icaib.org.

En caso de no disponer de Bono ICAIB, el  pago del
precio de inscripción debe hacerse efectivo en la c/c
ES34 0061 0029 1715 6312 0117, de Banca March, a
nombre de la Fundación para la Práctica Jurídica del
Ilustre Colegio de Abogados de Baleares, indicando el
nombre de la persona inscrita.

 Plazo de inscripción: 
Hasta el 20 de septiembre de 2017.

 Precio de inscripción: 
· General:                                                160 euros
· Colegiados en el ICAIB:                          145 euros
· Por videoconferencia:                             115 euros
· Bono colegiados ICAIB:                            8 puntos

 Información:
Fundación para la Práctica Jurídica del 
Ilustre Colegio de Abogados de Baleares
La Rambla, 10. 07003 Palma
Tel.: 971 179 409 
Fax: 971 719 206
E-mail: fpj@icaib.org 

La  obtención  del  certificado  de  asistencia  quedará
supeditada a la acreditación de una asistencia mínima
del 80% de las sesiones programadas.

Plazas limitadas al aforo de los locales.

La  conexión  por  videoconferencia  con  las  sedes  de
Inca  y  de  Manacor  únicamente  se  realizará  si  en  el
plazo de inscripción se alcanza un número mínimo de
inscritos.

La  organización  se  reserva  el  derecho  de  anular  o
aplazar  la  realización  del  curso  en  caso  de  no
alcanzarse un número mínimo de inscripciones.


