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PLAN DE FORMACIÓN PARA PROFESIONALES QUE INTERVIENEN 
EN EL ÁMBITO DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

 
CURSO INTERDISCIPLINAR SOBRE INFANCIA Y ADOLESCENCIA 
“DELITOS SEXUALES Y TRATA EN EL ÁMBITO DE LA INFANCIA” 

Presencial y Online 
14, 16, 21, 23 y 28 de Noviembre de 2022 de 16 a 20h 

Duración: 20 horas 

Salón de Actos del ICAV 

Plaza Tetuán, 16 

 

Organiza ICAV. Curso financiado por la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 

Inclusivas – Dirección General de Infancia y Adolescencia 

 

OBJETIVOS 
 
La violencia sexual está presente en nuestra sociedad y unas de las víctimas más vulnerables frente a 
ella son la infancia y la adolescencia. En muchos casos los hechos se producen en el círculo más 
cercano al niño o niña. Hay un número oscuro elevado, ya que en muchas ocasiones esta violencia 
sexual no se denuncia. Los niños y niñas deben contar con los instrumentos necesarios para 
protegerse de dicha violencia. Por ello, para abordarla es necesario hacerlo desde una perspectiva 
multidisciplinar que permita una protección integral. Todos y todas tenemos un papel en la 
erradicación de la violencia sexual contra los menores de edad y el propósito de este curso es hacer 
conscientes a todos los colectivos, así como darles estrategias e instrumentos para afrontarla de 
forma eficaz. 
 

DESTINATARIOS 
 

• Abogados/as 

• Criminólogos/as 

• Psicólogos/as 

• Educadores/as Sociales 

• Trabajadores/as Sociales 
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• Pedagogos/as 

• Psicopedagogos/as 

• Cualquier profesional que desempeñe su labor en un servicio público destinado a la atención 

de la infancia y la adolescencia. 

• Voluntarios/as o colaboradores/as de entidades que trabajan en el ámbito de la infancia y 

adolescencia. 
 

Ámbito: Comunidad Valenciana. 
 

PROGRAMA 
 

Se impartiría en el salón de actos del Colegio de la Abogacía de Valencia, de forma presencial y se 

ofrece también su seguimiento por streaming. El formato se deberá seleccionar en el momento de la 

inscripción. 
 

1ª MESA REDONDA: 14 de Noviembre de 2022 de 16:00 a 20:00h 
 

16:00h. Presentación del curso.  
D. Juan Molpeceres Pastor. Coordinación del curso. 
  

1ª MESA REDONDA: Regulación actual. Modificaciones nueva ley. Adecuación y proporcionalidad 
de las penas. Especificaciones respecto a personas menores de edad Las consecuencias de la 
estigmatización de estos delitos a nivel social, legal y penitenciario. Registro de antecedentes 
sexuales. 
  

Ponentes:  
 

D. Javier Guardiola García. Vicedecano de Criminología y Postgrado de la Facultad de Derecho. 
D. Enrique Javier Ortolá Icardo .  Magistrado Audiencia Provincial Sección Segunda de Valencia. 
D. César Chaves Pedrón. Abogado. Profesor asociado de Derecho Penal Universidad de Valencia. 
 

2ª MESA REDONDA: 16 de Noviembre de 2022 de 16:00 a 20:00h 
 

2ª MESA REDONDA: Consentimiento. Qué es y cómo se regula. Modalidades: violencia género, 
entorno familiar y sumisión química. Delitos cometidos por personas menores de edad. 
 

Ponentes: 
 

Dª Lara Esteve Mallent. Jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Lliria. 
Dª Virginia Soldino Garmendia. Profesora ayudante doctora. Departamento de Derecho Penal. 
Instituto Universitario de Investigación en Criminología y Ciencias Penales Universitat de València. 
Dª Susana Montesinos Blasco.  Jueza de Juzgado de Menores nº 1 de Valencia. 
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3ª MESA REDONDA: 21 de Noviembre de 2022 de 16:00 a 20:00h 
 

3ª MESA REDONDA: Tratamiento a las víctimas. Cómo acompañar a la víctima para evitar 
victimización secundaria y terciaria; protección de la víctima en el procedimiento. Prueba 
preconstituida, y cámara gesell. Resarcimiento para la víctima. Prevención: recursos institucionales 
destinados. Número oscuro. Riesgo de que el abusado se convierta en abusador. 
 

Ponentes:  
 

Dª Maria Pérez Conchillo.  Doctora en Psicología. Psicóloga clínica y sexóloga. Fundadora del Instituto 
de Psicología y Sexología Espill. 
Dª Silvia Sempere Faus. Vicedecana del Grado de Criminología y Directora Máster en victimología y 
justicia penal en la UCV. 
Dª Pilar Gil Cabedo. Letrada de la Oficina de Atención a las Víctima del Delito de Valencia  y 
Coordinadora Área Violencia Doméstica y de Género de las Oficinas de Atención a las Víctimas del 
Delito de la Comunidad Valenciana. 
 

4ª MESA RESONDA: 23 de Noviembre de 2022 de 16:00 a 20:00h 
 

4ª MESA REDONDA: Tratamiento a los victimarios. ¿Son efectivos? ¿Los delincuentes sexuales 
siempre reinciden? ¿Cuándo hay pederastia? ¿Podríamos clasificarlos por categorías? ¿Es posible la 
mediación?  Influencia del porno. Prevención. 
 

Ponentes:  
 

Dª Carla de Paredes Gallardo. Profesora Doctora, Decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad Europea de Valencia. 
D. Enrique J. Carbonell Vaya. Profesor Titular de Universidad en la Universidad de Valencia, Facultad 
de Psicología. Secretario del Instituto Universitario de Criminología y Ciencias Penales de la 
Universidad de Valencia. 
D. Miguel Zapata Alemany. Psicólogo de intervención a agresores y sus familias perteneciente a la 
entidad Taronja  Sencera. 
 

5ª MESA REDONDA: 28 de Noviembre de 2022 de 16:00 a 20:00h 
 

5ª MESA REDONDA: Trata con fines de explotación sexual. Tipificación. Detección de las víctimas. 
Recursos de intervención y tratamiento. 
 

Ponentes:  
 

D. José Peiró Navalón Policía adscrito al grupo especializado en trata de personas. 
Dª Mónica Gutiérrez Martínez. Abogada del ICAV experta en trata. 
Dª Julia Rosell López. Trabajadora Social, coordinadora del programa Residencial de la Fundación de 
Solidaridad Amaranta de Valencia 

 
20.00h. CLAUSURA. 
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INSCRIPCIÓN 
 

CURSO GRATUITO FINANCIADO POR LA VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y 
POLÍTICAS INCLUSIVAS – DIRECCIÓN GENERAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA. CURSO 
ESPECÍFICO PARA ABOGADOS DE LA CV. 
 
La inscripción se efectuará a través de la página web del colegio www.icav.es en el apartado de 
formación /oferta formativa ICAV.  

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

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.  

• 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 al 
menos a 4 sesiones de las 5 previstas.  
 

• OPCIÓN STREAMING: El curso se compone de cuatro sesiones, para dar por superada cada 
sesión deberá quedar constancia de la conexión 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 al menos 16 horas de 
conexión de las 20 horas que dura el curso (4 sesiones de las 5 que comprende el curso). 

• Se emitirá certificado de asistencia. 

 

 

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

• La URL será la misma para todas las sesiones del curso. 

 
 


