
En este curso se analizará, de forma 
pormenorizada,  los principales hitos 
procesales y las normas sustantivas desde 
la perspectiva de la acusación y de la 
defensa en todo el proceso a través del que 
se articula este tipo de asuntos.

Dirigido a cualquier interviniente en el 
proceso, desde abogados, miembros de 
las fuerzas policiales, técnicos y peritos en 
violencia de género y doméstica

El asistente ahondará más allá de los 
conceptos elementales para profundizar 
en todas las fases del procedimiento, 
aprendiendo a medir los tiempos de las 
mismas, las fortalezas y debilidades de 
cada una, así como los principales tipos 
penales que censuran estas preocupantes 
lacras. Todo ello desde una perspectiva 
sumamente práctica conectada a la práctica 
en nuestros Tribunales.

Por qué realizar 
este curso

Dirigido a Objetivos

Violencia de 
género y doméstica

Programa de especialización

Formación

La violencia de género y la doméstica están ganando un peso específico 
dentro del Derecho Penal, dadas las varias reformas específicas a las que 
se han visto sometidas en el Código penal, LOPJ y legislación procesal. 
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Modalidad: e-learning

Con el apoyo docente de 
reconocidos expertos en 
la materia.

Duración: 40h

Fecha inicio: 24/10/2017
Fecha fin: 30/11/2017
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1. Actuaciones en sede policial. 

El juicio rápido y las medidas 

cautelares. La instrucción y la fase 

intermedia.

2. El enjuiciamiento en sus diversas 

modalidades. La sentencia y los 

recursos.

3. Ejecución penal. Los 

procedimientos civiles derivados de 

la violencia de género.

4. Principales delitos (I): asesinato, 

homicidio, aborto, lesiones.

5. Principales delitos (II): amenazas, 

coacciones, violencia habitual, 

impago de pensiones. La 

circunstancia mixta de parentesco.

Equipo docentePrograma

Juan Antonio Frago Amada

Fiscal de Delitos Económicos en la Fiscalía 
Provincial de A Coruña. Su blog “En ocasiones 
veo reos” supera el millón cuatrocientas mil 
visitas. Tiene un libro de Derecho procesal y 
17 artículos publicados sobre Derecho penal y 
procesal penal. Ha intervenido, con sentencias 
condenatorias, en todo tipo de delitos de 
corrupción y económicos (malversación de 
caudales públicos, blanqueo de capitales, contra 
la propiedad industrial, delitos fiscales, fraudes 
de subvenciones, estafas, alzamientos de bienes, 
bandas organizadas del este, medioambientales, 
urbanísticos, etc.), siendo su especialidad la 
descapitalización empresarial y el derecho 
penal de la persona jurídica. Ha recuperado más 
de 4 millones de euros efectivos para las arcas 
públicas en el último año y medio.

Infórmate ahora

Miguel Méndez Hernández

Fiscal adscrito a la Sección de Violencia 
sobre la Mujer de la Fiscalía Provincial de 
Madrid  desde 2009. Fiscal especialista en 
Procedimiento ante el Tribunal del Jurado 
en la Sección de Violencia sobre la Mujer de 
la Fiscalía Provincial de Madrid (15 jurados 
celebrados). Profesor y Ponente sobre la 
materia en ICADE y Policía Nacional.

Metodología

Modalidad: e-learning

Potencia tu Networking

Duración: 40 horas

Certificado Wolters Kluwer Formación
(Certificada en ISO 9001 y 14001)

Posibilidad de descuentos
clientes Wolters Kluwer

El programa se imparte en modalidad e-learning que permite estudiar dónde y 
cuándo quieras. Se desarrolla totalmente a través de Internet en nuestro Campus 
Virtual. Para el seguimiento contarás con un Coordinador Académico que te 
apoyará y orientará en el desarrollo del curso.

El contenido se estructura en unidades donde, de una manera sencilla, se verá 
con todo detalle la materia de estudio, con una actividad evaluable, individual o 
participativa, en cada unidad.

Además tendrán lugar Encuentros digitales, en tiempo real, donde el docente 
desarrollará un tema en concreto. La grabación estará disponible  posteriormente  
en el Campus Virtual para su consulta.

El curso está pensado para profesionales que podrán compatibilizar su 
seguimiento con su actividad profesional, siendo de obligado cumplimiento las 
fechas de finalización y entrega de actividades fijadas al comienzo del programa.

Con un profesor especializado a tu disposición para impartir la materia y resolver 
cualquier duda que te surja y acceso a herramientas Wolters Kluwer relacionadas 
con la materia.

Acceso a la biblioteca inteligente 
profesional Smarteca

Juan Antonio Carnero Contreras
649 746 594
juan.antonio.carnero@wolterskluwer.com

Precio: 352 € 
(Posibilidad de pago fraccionado.)


