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XIX CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN MATERIA 
DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

Organizado por la Sección de Violencia Doméstica y de Género del ICAV 
 

Curso Presencial (Salón de Actos ICAV) y Online  

Plaza Tetuán nº 16 

Del 24 de mayo al 9 de junio de 2021 
Nota:  
Existe la posibilidad de matricularse en el Curso completo o bien por Jornada 
individual según su interés, en este último caso, sólo Modalidad Online. 

 

1ª SESIÓN: 24 de Mayo de 2021 de 16:15 a 20:00h 
 
16.15h. APERTURA DEL CURSO 
 
16.30H. 1ª Ponencia: Perspectiva de género; aplicación. Violencia de género. Mas allá 
de la Ley Integral. 
 
Ponente:  
Ilma Sra. Dª. Lara Esteve Mallent. Jueza titular del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción nº 2 de Lliria. 
 
Moderador/a: a determinar. 
 
18.00h-18.30h.- Pausa 
 
18.30h. 2ª Ponencia: La asistencia Letrada a la víctima en los procedimientos de 
violencia de género. La denuncia. La Orden de Alejamiento y la Orden de Protección. 
 
Ponente:  
Dª Eva Gil Plaza. Abogada. Letrada de la Sección de Violencia de Doméstica y de Género 
del Icav. 
 
Moderador/a: a determinar. 
 

2ª SESIÓN: 26 de Mayo de 2021 de 16:30 a 20:00h 

 
16.30h. 2ª Ponencia: Procedimientos penales: Diligencias urgentes. Juicios rápidos. 
Diligencias Previas. Sumario. 
 
Ponente:  
Dª Inmaculada García Martínez. Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de 
Violencia sobre la Mujer nº 3 de Valencia. 
 
Moderador/a: a determinar. 
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18.00h-18.30h.- Pausa 
 
18.30h. 2ª Ponencia: La última Jurisprudencia del Tribunal Supremo. 
 
Ponente:  
Ilmo. Sr. D. José María Gómez Villora. Magistrado de la Sección Segunda de la Audiencia 
Provincial de Valencia. Miembro Honorario de la Sección de Violencia de Género y 
Doméstica del Icav. 
 
Moderador/a: a determinar. 
 

3ª SESIÓN: 31 de Mayo de 2021 de 16:30 a 20:00h 
 

16.30h. 1ª Ponencia: Tipos penales en el ámbito de la violencia doméstica y de género. 
 
Ponente:  
Dª Beatriz Pascual Huerta. Abogada. Letrada de la Sección de Violencia de Doméstica y 
de Género del Icav. 
 
Moderador/a: a determinar. 
 
18.00h-18.30h.- Pausa. 
 
18.30h. 2ª Ponencia: Las Unidades de valoración forense integral de violencia de género 
en los institutos de Medicina Legal. Nuevo protocolo de valoración forense del riesgo de 
Violencia de Género de 2020. 
 
Ponente:  
Dª Purificación Beltrán Aleu. Médico Forense experta en psiquiatría y medicina legal. Jefa 
de la Sección de la Unidad de Valoración forense integral en Violencia sobre la Mujer del 
Instituto de Medicina Legal y Ciencias forenses de Valencia. 
 
Moderador/a: a determinar. 
 

4ª SESIÓN: 2 de Junio de 2021 de 16:30 a 20:00h 
 

16.30h. 1ª Ponencia: Cuestiones y competencias penales y civiles en los Juzgados de 
Violencia sobre la Mujer. 
 
Ponente:  
Ilma. Sra. Dª. Herminia Rangel Lorente. Jueza titular del Juzgado de Violencia sobre la 
Mujer nº 3 de Valencia. 
 
Moderador/a: a determinar. 
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18.00h-18.30h.- Pausa 
 
18.30h. 2ª Ponencia: Delitos cometidos a través de las TIC. Proposición y valoración de 
la prueba. 
 
Ponente:  
Ilma. Sra. Dª Escarlata Gutiérrez Mayo. Fiscal de la Sección territorial de Manzanares. 

 
Moderador/a: a determinar. 
 
 

5ª SESIÓN: 7 de Junio de 2021 de 16:30 a 20:00h 
 

16.30h. 1ª Ponencia: Medios de prueba. Conflicto entre el derecho de defensa y el 
testimonio de la víctima. Valoración. La dispensa a declarar (artículo 416 LeCrim). 
 
Ponente:  
Ilma. Sra. Dª Esther Rojo Beltrán. Presidenta de la Audiencia Provincial de Valencia. 
Delegada de la Sección de Violencia sobre la Mujer de Valencia. 
 
Moderador/a: a determinar. 
 
18.00h-18.30.- Pausa 
 
18.30h. 2ª Ponencia: Violencia vicaria. 
 
Ponente:  
Ilma. Sra. Dª Rosa Guiralt Martinez. Fiscal Delegada de la Sección de Violencia sobre la 
Mujer de Valencia. 
 
Moderador/a: a determinar 
 
 

6ª SESIÓN: 9 de Junio de 2021 de 16:30 a 20:00h 
 

16.30h- 1ª Ponencia: especialidades de la ejecución penal en materia de violencia de 
género. 
 
Ponente:  
Ilma Sra. Dª Socorro Zaragozá Campos. Fiscal de la Sección de Violencia sobre la Mujer de 
Valencia, del Jurado y Delegada de Protección de las Víctimas de violencia. 
 
Moderador/a: a determinar 
 
18.00-18.30h. Pausa 
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18.30h. 2ª Ponencia: Los abogados y abogadas del turno de oficio de Violencia de 
género: funcionamiento, práctica, carencias y relaciones con los demás operadores 
jurídicos que intervienen en la violencia de género. 
 
Ponente:  
Dª Lourdes Vargas Olaso. Abogada. Secretaria de la Sección de Violencia Doméstica y de 
Género del Icav. 
 
Moderador/a: a determinar. 
 
Clausura del Curso 
 
 

HORARIO Y CARGA LECTIVA 
 
HORARIO: 16.30 a 20.00 horas. 
CARGA HORARIA: 21 horas. 
 
 

INSCRIPCIÓN 
 

La inscripción se efectuará a través de la página web del colegio www.icav.es en el 
apartado de formación, Oferta Formativa 

 
En la inscripción deberá seleccionar la modalidad elegida en el desplegable bien 
PRESENCIAL ó STREAMING. Asegure la elección antes de validar la inscripción. 

En las SESIONES INDIVIDUALES sólo existe la posibilidad de seguimiento ON LINE. 

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. 
 
 

IMPORTE CURSO COMPLETO 
 
100€ Colegiados ICAV con más de 5 años de colegiación. 

80€ Colegiados ICAV con menos de 5 años de colegiación, colegiados del ICAV 
pertenecientes al Turno de oficio de Violencia, Jubilados con 20 años o más de ejercicio 
profesional acreditado en el ICAV, Asociados ICAV, alumnado del Máster Abogacía UV  de 
la CEU-UCH y de la UCV. 

160€  Otros profesionales. 

 
 
 
 

IMPORTE SESIONES INDIVIDUALES 

http://www.icav.es/
http://es.icav.es/ver/35/oferta-formativa-icav.html
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20€ Colegiados ICAV con más de 5 años de colegiación. 

15€ Colegiados ICAV con menos de 5 años de colegiación, colegiados del ICAV 
pertenecientes al Turno de oficio de Violencia, Jubilados con 20 años o más de ejercicio 
profesional acreditado en el ICAV, Asociados ICAV, alumnado del Máster Abogacía UV  de 
la CEU-UCH y de la UCV. 

40€  Otros profesionales. 

 

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.  

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

 En el caso de que los ponentes faciliten alguna documentación para los asistentes 
esta se remitirá por correo electrónico con posterioridad a la celebración del acto 
formativo, salvo que se indique lo contrario por parte de los ponentes.  

 OPCIÓN PRESENCIAL: En todas las acciones formativas realizadas por el Colegio es 
obligatorio acreditarse al inicio de cada sesión. Se acreditará asistencia sólo a los que 
se encuentren correctamente inscritos tal como se describe en el apartado 
INSCRIPCIÓN habiendo asistido a 5 de las 6 sesiones (80%).  

 OPCIÓN STREAMING: Para dar por superada la sesión deberá quedar constancia de 
la conexión en 5 de las 6 sesiones, desde el inicio de la misma y debe durar hasta la 
finalización de la sesión. Para la obtención de la acreditación deberá de quedar 
constancia de su conexión tal y como se indica en el punto anterior, debiendo 
acumular el 80% de las horas previstas. 

 Se certificará el seguimiento del curso si se cumple el seguimiento descrito en los 
puntos anteriores. La acreditación de la participación en este curso, se registrará en 
Cursos del colegiado de la Gestión Personal de la Web del ICAV. 

Para los matriculados en el CURSO COMPLETO el certificado será del Curso, no cabe 
certificación de sesiones individuales. Para los inscritos en las sesiones individuales 
el certificado será por la sesión inscrita. 

 

 

 

 

mailto:formacion2@icav.es


   
    
 

   

 PE-06/03 - Ed. 4 (08.01.20) 

  

 

El certificado podrán descargarlo a partir del 5º día tras finalización del curso. La 
descarga la podrá realizar de la siguiente manera: 

Colegiados/as deberán acceder a la web del ICAV (www.icav.es) a través de 
ACCESO COLEGIADOS con su usuario y contraseña, clicar en el cajetín Certificados 
Colegiales donde nuevamente les pedirá usuario y contraseña, elegir del 
desplegable “certificados de formación”, y clicar en acceder.  
 
Asociados/as ICAV deberán acceder a la web del ICAV (www.icav.es) a través de 
ACCESO ASOCIADOS con su usuario y contraseña, clicar en el cajetín Certificados 
Colegiales donde nuevamente les pedirá usuario y contraseña y clicar en acceder. 

No colegiados/as en la web del ICAV (www.icav.es) deberán clicar en el Menú 
FORMACIÓN, dentro encontrarán un cajetín llamado Certificados No 
Colegiados/as, clicar en el cajetín y seguir las instrucciones del tutorial.  ICAV. 

 

CONEXIÓN SEMINARIO (SÓLO PARA LOS INSCRITOS EN ESA MODALIDAD) 
 

 El seguimiento on line del curso se realizará a través de la plataforma Adobe Connect. 
Desde el Departamento de formación del ICAV, 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, la misma mañana de la 
celebración del curso.  

 Habrá una URL distinta para cada sesión. 

 

http://www.icav.es/
http://www.icav.es/
http://www.icav.es/

