CONVOCATORIA PARA ACTIVIDADES FORMATIVAS
DE LOS CENTROS DE FORMACIÓN DE LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA
NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
FECHA DE INICIO
Y FINALIZACIÓN
CENTRO DE
FORMACIÓN

OBJETIVOS

Curso de Violencia de género: mujeres e infancia en el ámbito del derecho
penal
Del 11 al 15 de diciembre de 2017
Cartagena de Indias (Colombia)

El seminario tiene como finalidad ofrecer una formación especializada
sobre violencia de género, estudiando del fenómeno de la violencia de
género familiar haciendo especial hincapié en la protección de la víctima
y del tratamiento de la mujer y del menor, como víctima o infractor, en
el proceso penal.
Se espera el intercambio de experiencias y la fijación de unos estándares
mínimos en cada una de las materias en el ámbito iberoamericano, para desde
ahí trabajar en las reformas legislativas que se consideren necesarias y en la
fijación de interpretaciones jurisprudenciales comunes.

INSTITUCIÓN/ES
ORGANIZADORA/S

Escuela Judicial del Consejo General del Poder Judicial del reino de España.
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo ( AECID)

ÁMBITO
GEOGRÁFICO

PERFIL DE
PARTICIPANTES

CRITERIOS DE
SELECCIÓN

América Latina y Caribe
Magistrados de Cortes Supremas u Organismos equiparables que presten
servicios en las Salas Penales y Magistrados con más de 5 años de ejercicio
jurisdiccional efectivo en sus respectivos países que estén destinados en
órganos jurisdiccionales penales o que sean especialistas en la materia y/o
hayan dedicado sus esfuerzos de investigación al proceso penal. En defecto de
éstos, cualquier operador jurídico que tenga relación directa en su labor
profesional con usuarios, mujeres y menores de edad, que intervengan en el
proceso penal.
Capacidad de réplica de los conocimientos adquiridos. Especialización de los
magistrados en materia de violencia de género y menores.

Lunes
Hora

PROGRAMA

Actividad

08:30

Inauguración

09:00

El fenómeno de la violencia de género y familiar: Carmen Llombart Pérez

10:30

Café

11:00

La protección de la víctima en el ámbito de la violencia de género: Carmen
Llombart Pérez

13:00

Almuerzo

14:00

Mesa redonda: El tratamiento del fenómeno de la violencia de género y familiar en
los países iberoamericanos: Jorge Jiménez Martín - Carmen Llombart Pérez

15:30

Café
Sigue la Mesa redonda: El tratamiento del fenómeno de la violencia de género y
familiar en los países iberoamericanos: Jorge Jiménez Martín - Carmen Llombart
Pérez

17:00

Fin de la jornada

Martes
Hora

Actividad

09:00

Trata de Seres Humanos: Rafael Mozo Muelas

10:30

Café

11:00

La problemática de la prueba en los procedimientos de violencia y trata: Rafael
Mozo Muelas

13:00

Almuerzo

14:00

Taller sobre prueba: Trabajo con casos: Rafael Mozo Muelas

15:30

Café
Sigue el Taller sobre prueba: Trabajo con casos: Rafael Mozo Muelas

17:00

Fin de la jornada

Miércoles
Hora

Actividad

09:00

Violencia filio-parental: María Jesús Millán De las Heras

10:30

Café

11:00

Menor y medios de comunicación: Jorge Jiménez Martín

13:00

Almuerzo

14:00

Taller sobre la Libertad de información y protección del menor: María Jesús Millán
De las Heras

15:30

Café
Sigue el Taller sobre la Libertad de información y protección del menor: María
Jesús Millán De las Heras

17:00

Fin de la jornada

Jueves
Hora

Actividad

09:00

El proceso penal del menor y el tratamiento del menor infractor: María Jesús
Millán De las Heras

10:30

Café

11:00

El Estatuto de la Víctima en el proceso penal: Fernando De Rosa Torner

13:00

Almuerzo

14:00

Taller sobre la posición de la víctima en el proceso penal: Estudio de algunos
supuestos problemáticos: Fernando De Rosa Torner

15:30

Café
Sigue el Taller sobre la posición de la víctima en el proceso penal: Estudio de
algunos supuestos problemáticos: Fernando De Rosa Torner

17:00

Fin de la jornada

Viernes
Hora

Actividad

09:00

Reformas legales necesarias en el ámbito de la violencia de género y la
protección de la mujer y el menor: Fernando De Rosa Torner

10:30

Café

11:00

Elaboración de conclusiones: Jorge Jiménez Martín

12:30
13:00
13:30
HORAS LECTIVAS

FINANCIACIÓN

FECHA LÍMITE
PRESENTACIÓN
SOLICITUDES

-ON LINE-

Clausura
Almuerzo

30 horas.
El CGPJ asume traslados, alojamiento y manutención de los ponentes, así como
el pago de sus honorarios.
La AECID asume el material de la actividad, traslados, alojamiento y
manutención de 25 participantes. No asume los desplazamientos desde los
respectivos países.

30 de octubre de 2017.


POSTULACIÓN Y
SOLICITUD DE
PARTICIPACIÓN

Evaluación por parte del CFCE



Las solicitudes podrán ser cumplimentadas on line a través de la
siguiente dirección: http://intercoonecta.aecid.es/ , luego pulsar en el
menú de Actividades y buscar el nombre de la misma.
Para mayor información tendrá a su disposición el manual de ayuda el
cual podrá descargar en Área Privada.

