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DESCRIPCIÓN 

El curso de especialización sobre Violencia de Género se encuentra reconocido 

por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, otorgando los créditos 

necesarios para el acceso al Turno de Oficio de Violencia de Género. 

Este curso ofrece un completo marco teórico-práctico para conocer 

específicamente las posibles causas y consecuencias de la violencia de 

género. Dota del conocimiento necesario para ofrecer las bases de la 

intervención hacia las mujeres víctimas del maltrato, así como a conocer el 

marco jurídico y los distintos protocolos de actuación que deben llevarse a 

cabo. 

 

A QUIÉN VA DIRIGIDO 

Abogados que quieran especializarse en la materia o que deseen acceder al 

Turno de Oficio de Violencia de Género 

Para darse de alta en este Turno se precisa alta previa en las materias civil y 

penal y completar el presente curso específico en la materia. 

 

PROGRAMA 

Conceptos Generales 

 

1. Atención de las víctimas. 
2. Igualdad de oportunidades, discriminación. 
3. Políticas para la erradicación de la violencia de género. 
4. Aspectos psicológicos de la víctima, agresor, familia, menores. 
5. Maltrato familiar. Medidas de seguridad. 
6. Juzgados de Violencia sobre la mujer. 

 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 

1. Atestado y diligencias. 
2. Servicio de atención a las víctimas. Medidas integrales de protección 

de la mujer maltratada. 
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Penal 

1. Medidas cautelares, requisitos. Prisión preventiva. 
2. Orden de protección. 
3. Delitos y faltas y sus penas. 
4. Medidas cautelares.  
5. Clases de procedimientos penales. 
6. Juicio rápido. Escritos. Prueba. Juicio oral. 
7. Recursos. Ejecución. Sustitución y suspensión de las penas. 

 

Civil 

1. Ratificación, modificación o revocación de las medidas civiles de la 
orden de Protección. 

2. Medidas previas y coetáneas. 
3. Separación y divorcio. Parejas de hecho. 
4. Liquidación de gananciales. 
5. Modificación de medidas. 
6. Recursos y ejecuciones. 

 

Turno de Oficio. Casos Prácticos 

1. Requisitos exigidos para pertenecer al Turno. 
2. Demanda vista de medidas y vista principal. 
3. Funcionamiento del turno especializado en Violencia de Género. 
4. Asistencia jurídica a la víctima. 
5. Detección de trata de seres humanos. 
6. Casos prácticos. 
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Como reservar plaza 

 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   

 


