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CONFERENCIAS SOBRE EL 

ACERCAMIENTO AL LETRADO DE TURNO DE OFICIO DE LA 
GRABACIÓN AUDIOVISUAL DE LA DECLARACIÓN DEL MENOR DE 

EDAD: LA PRUEBA PRECONSTITUIDA Y LA EFICACIA DE LA 
CÁMARA GESELL EN LA REDUCCIÓN DE LA VICTIMIZACIÓN 

SECUNDARIA 
 

Sección de Turno de Oficio del ICAV 
Curso online ICAV  

 

1 y 6 de octubre 16.30 a 20.00 (7 horas) 
 
 

OBJETIVO 
 
Conferencia orientada hacia los letrados/as del TURNO DE OFICIO. Les facilita el conocimiento de 
esta herramienta desconocida para muchos, la “Cámara Gessel”, esa gran “amiga procesal” de los 
menores víctimas de abuso, agresión sexual o maltrato. Se tratará tanto el ámbito jurídico como el 
psicológico. El Derecho y Psicología unidos, con el fin de resguardar a los menores de un largo 
proceso judicial. 
 

PROGRAMA 

 
Este Webinar es en directo y con la posibilidad de plantear preguntas a los ponentes. 

 
1 de Octubre de 2020 
 
16:30 a 19:30h.: LA VÍCTIMA Y EL MENOR DE EDAD EN LAS DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN Y 
JUICIO ORAL. LA GRABACIÓN AUDIOVISUAL DE LA DECLARACIÓN: CÁMARA GESELL 
 
Ponente: 
 
Dª. Silvia Sempere Faus. Licenciada en derecho y criminología, coordinadora del grado de 
criminología de la Universidad Católica de Valencia y Coordinadora del Máster Universitario en 
Abogacía de la UCV 
 
19.30 a 20:00h.: debate y preguntas. 
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6 de Octubre de 2020 

 
16:30 a 19:30h.: LA INTERVENCIÓN DEL PSICÓLOGO FORENSE EN LA PRUEBA PRECONSTITUIDA. LA 
EXPLORACIÓN DE LOS MENORES VÍCTIMAS DE LOS DELITOS DE ABUSO, AGRESIÓN SEXUAL Y 
MALTRATO INFANTIL.  
 
Ponente: 
 
Dª. Adriana Rey. Psicóloga forense, jefa de sección de la unidad de psicología forense 
 
19.30 a 20:00h.: debate y preguntas. 

 
INSCRIPCIÓN 
 

CURSO GRATUITO SUBVENCIONADO POR LA CONSELLERÍA DE JUSTICIA, INTERIOR Y 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 

La inscripción se efectuará a través de la página web del colegio www.icav.es en el apartado de 
formación, Oferta Formativa 
 
Si al realizar la matriculación, no se recibe el correo electrónico que confirma la inscripción, 
rogamos se ponga en contacto con el departamento de formación. 
 

 

POR UNA FORMACIÓN DE CALIDAD 
 

 Las bajas en los cursos deberán comunicarse por escrito al correo electrónico: 
formacion2@icav.es antes de las 48 horas antes de su inicio.  

 En el caso de que los ponentes faciliten alguna documentación para los asistentes podrá 
descargarla directamente desde el cajetín de descargas de la plataforma adobe. 

 La inscripción a los cursos es personal e intransferible, no pudiéndose realizar sustitución total 
o parcial, en caso de no poder cumplir con el seguimiento deberá causar baja en la forma 
prevista. 

 Para la superación del curso deberá constar en el registro de conexión al 100% de las sesiones 
del curso. 

 La acreditación de la participación en este curso, se registrará en Cursos de la Gestión 
Personal de la Web del ICAV.  

 

 

 

http://www.icav.es/
http://es.icav.es/ver/35/oferta-formativa-icav.html
mailto:formacion2@icav.es
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CONEXIÓN SEMINARIO 
 

 Una vez que el Departamento de formación le haya dado de alta en la plataforma de ADOBE 
desde donde se seguirá el curso, se le remitirá, al correo electrónico que ha registrado en su 
inscripción, un email con la URL de la conferencia, el usuario, la contraseña y las instrucciones 
para poder acceder a la misma la misma mañana de la celebración del curso. 

 


