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XXII CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO PENAL 
DEL MENOR 

(ON LINE) 

Organizado por la Sección del Menor del ICAV 

13, 20 y 27 de Octubre de 2020 (duración: 12 horas y media) 

Curso online ICAV 

 

OBJETIVO 
 
Conseguir la formación necesaria en la materia de menores. Esta formación es requisito para acceder al 

turno de menores. 
 

PROGRAMA 
 

Martes, 13 de octubre de 2020 de 16:00 a 20.30 h 
 
16 a 17 h.- Detención del menor. 
Mª del Rosario Hernández Saez. Policía Nacional del GRUME.  
 
17 a 18 h.- Asistencia letrada en dependencias policiales. 
D. Rafael Iniesta Sabater. Abogado especialista en menores. 
 
18 a 18.15 h.- Descanso 
 
18.15 a 19.15 h.- Menores extranjeros. La determinación de la edad. 
D. Vladimir Núñez Herrera. Abogado/a especialista en Derecho Penal y Extranjería. 
 
19.15 a 20.15 h.- Instrucción del expediente. 
Dª Ana Caletrío Arcos. Fiscal adscrita en la Fiscalía de Menores de Valencia. 
 
20.15 a 20.30 h.- Dudas y preguntas. 
 

Martes, 20 de octubre de 2020 de 16.00 a 20.30 h 
 
16 a 17 h.- El informe del Equipo Técnico. 
Dª. Silvia Sicilia Cano. Psicóloga. Miembro del Equipo Técnico de de la Fiscalía Provincial de Menores 
de Valencia. 
 
17 a 18 h.- Intervención letrada en el expediente de menores. 
D. Ángel Herráiz Castellanos. Abogado especialista en menores. 
 
18 a 18.15 h.- Descanso 
 
18.15 a 19.15 h.- Fase de audiencia. 
D. Juan Florencio Izquierdo Calpe. Magistrado-juez del Juzgado de Menores de Valencia. 
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19.15 a 20.15 h.- Liquidación de la medida y ejecución de la responsabilidad civil. 
D. Carlos Aparicio Urtasun. LAJ del Juzgado de Menores de Valencia. 
 

20.15 a 20.30 h.- Dudas y preguntas. 
 
 
 

Martes, 27 de octubre de 2020 de 16.00 a 19.30 h 
 

16 a 17 h.- Internamiento del menor. 
Dª. Cristina Arias Salvador. Pedagoga. Miembro del equipo técnico de la Residencia Socioeducativa 
Colonia San Vicente de Valencia. 
 
17 a 18 h.- Ejecución de la medida de libertad vigilada 
D. José Castilo Piquer. Educador de Centro de Ejecución de Medidas en Medio Abierto de Valencia 
 
18 a 18.15 h.- Descanso 
 
18.15  a 19.15 h.- Intervención letrada en la fase de ejecución de medidas. 
D. Juan Molpeceres Pastor. Abogado/a especialista en menores y asesor de ejecución de medidas del 
Ayuntamiento de Valencia. 
 
20.15 a 20.30 h.- Dudas 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 75% de las sesiones del 
curso (2 de las 3 sesiones). 

 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. 


