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DESCRIPCIÓN 

El presente curso sigue fielmente los mandatos temáticos impuestos por el 

Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. La materia será tratada por expertos en 

este turno especial. Debido a la naturaleza de la misma se incorporará a 

psicólogos especializados en el tratamiento de menores. 

El curso otorga los puntos necesarios para el acceso al Turno de Oficio de 

Menores y está reconocido por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. 

El turno de menores incluye la asistencia a detenidos e imputados no detenidos 

en los centros de detención, Fiscalía de Menores o Juzgados de menores. 

El curso consta de 30 horas lectivas y 5 prácticas. 

 

REQUISITOS DE ADMISIÓN 

El curso superior de Asistencia al menor está dirigido a abogados ejercientes 

que quieran formar parte del Turno de Oficio de Menores. 

Para el acceso del turno se precisan tres años de antigüedad en el ejercicio de 

la profesión y el presente curso específico en la materia. 

 

PROGRAMA 

Conceptos. Marco Jurídico 

1. Criterios de la ley Penal de Menores 
2. Determinación de la edad. Identificación. 
3. Violencia doméstica y violencia de Género en la Jurisdicción de 

menores. 
 

Órganos de menores  

1. Fiscalía, Instituciones de protección, Defensor del menor. 
2. El juez de menores en las medidas, fases procesales y sentencias.. 
3. Itinerarios de protección. 
4. Protección Civil. 
5. Residencia. Nacionalidad. Repatriación. 
6. Protección Internacional. Sustracción internacional de menores. 
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Resoluciones judiciales 

1. Intervención judicial en la protección de menores no acompañados 
2. Acusación particular en el proceso penal de menores 
3. Cuestiones procesales 
4. Sistemas de recursos aplicables en la Jurisdicción 
5. Responsabilidad patrimonial de la administración por falta de 

protección de los menores extranjeros no acompañados 
6. Solicitud de medidas ante el Juez de lo Contencioso Administrativo 
7. Jurisdicción voluntaria en relación con los menores 

 

Turno de oficio y deontología 

1. Detección de trata de Seres Humanos 
2. Funcionamiento. Módulos, justificaciones, obligaciones 
3. Justicia Gratuita y las Normas del TO 
4. Designaciones derivadas. Petición de venias 

 

PLAZO DE MATRICULACIÓN ABIERTO hasta completar plazas, máximo 15 

alumnos 

 

Como reservar plaza en el Master 

 Primer paso es enviarnos vía mail o llamar a la Escuela para asegurarte de 

que aún quedan plazas, somos muy estrictos en el cupo por aula para una 

formación directa con el alumno. 

Posteriormente por favor envíanos la documentación al mail 

formacion@edij.org 

Documentación que deberá aportar el alumno junto con la ficha de 

inscripción:  

1. Fotocopia del D.N.I., N.I.E. o Pasaporte,  
2. Currículum,  
3. Fotografía carné,  
4. Resguardo del pago (en caso de hacer alguna Transferencia 

Bancaria) 
 

Nuestra formación es tan efectiva y directa como nuestra transparencia, 

consigue lanzar tu carrera profesional   
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*Información válida hasta inicio de curso. La presente información, no supone documento 
contractual alguno, pudiendo ser modificada por el Centro sin previo aviso.  

 

PROFESORADO 

 

- DOMINGO SANTAMARÍA LÓPEZ 

Secretario Judicial en Juzgado de Violencia de Madrid. 
 
ELENA SANCHEZ RODRIGUEZ 
Psicóloga especialista en Menores 
 
JAVIER SANCHEZ YAGÜE 
Trabajador social en instituto público y colaborador como hermano 
mayor 
Coordinador de centros de acogimiento de menores 
 

- JAVIER PIÉLAGO SOLÍS  

Abogado Especialista en Derecho Penal, Laboral y Administrativo. 
 

- JAVIER PRIETO 

Subinspector de Policía Nacional en comisaria centro de Madrid 

 
- MARIA CONCEPCIÓN APARICIO 

Jueza sustituta de los tribunales de Madrid 

 

- MIRIAM FERMOSEL OLMEDO 

Abogada Especialista en Derecho Civil, Familia. Penal y Mercantil  
 

- RICARDO FEÍTO GARCÍA 

Abogado en ejercicio los  Ilustres Colegios de Abogados de Madrid  y 
Alcalá de Henares, Turnos Civil y Penal. 
 

- TORIBIO RAMON GAMALLO  

Abogado especialista en Derecho Penal y Derecho Penitenciario. 


