
Claustro: 

 

Jueces y Magistrados especialistas 

en la materia 

 

 

INSCRIPCIONES Y MÁS INFORMACIÓN: 

http://cb.villanueva.edu/content/newbt/curso-derecho-bancario 

Piedad Henriquez de Luna 

mhenriquez@villanueva.edu 

 

www.fundaciongalvima.es 

www.villanueva.edu 

 

 

 

 

CURSO  

VIOLENCIA DE GÉNERO Y FAMILIAR 

ASPECTOS CIVILES Y PENALES 

mailto:mhenriquez@villanueva.edu
http://www.villanueva.edu/


 

PRESENTACIÓN 
 

El EQUIPO DOCENTE está integrado por Jueces y Magistrados, especialistas en 

materia de Violencia de Género y Familiar, de reconocido prestigio. 
La Violencia de Género y Familiar se ha constituido en los últimos tiempos en un 

fenómeno social y criminológico de especial preocupación y significación. Adquiere por 

ello especial relevancia el conocimiento del funcionamiento de los Juzgados de Violencia 

sobre la Mujer, de las normas para atribuir su competencia, de los delitos más frecuentes, 

de las cuestiones jurídico penales más relevantes, de la tramitación de las órdenes de 

protección, de los procesos de familia y de las medidas cautelares civiles y penales que 

pueden imponerse en un proceso judicial. 
 

PROGRAMA Y SISTEMA DE EVALUACIÓN DOCENTE 
 

El programa de desarrollo del curso se fija por unidades temáticas sobre los distintos 

aspectos jurídicos penales y civiles más relevantes en el ámbito de la violencia de género 

y familiar, con evaluaciones de contenido esencialmente práctico y un trabajo final de 

curso para su publicación en revistas especializadas. 
 

A QUIÉN VA DIRIGIDO 
Este Curso va dirigido a: 
a) Jueces Sustitutos, Magistrados Suplentes, Fiscales Sustitutos y Letrados de la 

Administración de Justicia que quieran mejorar su nivel curricular con vistas a su 

ejercicio profesional y en los concursos de méritos de acceso. 
b) Juristas de más de 10 años de ejercicio profesional que quieran mejorar su nivel 

curricular en la fase de concurso del acceso a la Carrera Judicial por la categoría de 

Magistrado. 
c) Abogados, criminólogos, miembros de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que 

quieran especializarse en materia de violencia de género y familiar. 
 

DURACIÓN: 315 HORAS LECTIVAS. 
 

FORMATO DE MATRÍCULA ABIERTA: DESDE EL 15 DE ENERO DE 2019. 
 

PLAZO DE REALIZACIÓN DEL CURSO (SEGÚN DEDICACIÓN):  
PLAZO MÍNIMO: 3 MESES. PLAZO MÁXIMO: 6 MESES CON UNA PRÓRROGA 

DE 2 MESES POR CAUSA JUSTIFICADA. 
 

PROGRAMA: 
 

El curso se desarrolla en seis módulos.  
 

Un primer módulo profundizará en la competencia judicial en el conocimiento de los 

delitos de violencia de género. Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer. La orden de 

protección (medidas cautelares penales y civiles) 
 

Un segundo módulo profundizará en la dispensa a declarar de la víctima de delitos de 

violencia de género. El testimonio de la víctima y los testimonios de referencia. Otras 

especialidades. El sujeto pasivo de estos delitos 
 

Un tercer módulo profundizará en el delito del maltrato y el delito de lesiones en el 

ámbito de la violencia de género. El sujeto activo de los delitos relacionados con la 

violencia de género. El elemento subjetivo en la conducta del autor 
 

Un cuarto módulo profundizará en el delito de maltrato habitual. Otras personas 

especialmente protegidas en el ámbito de la violencia familiar y de género 
 

Un quinto módulo profundizará en el delito leve de injuria o vejación injusta. Otros 

delitos en el ámbito de la violencia de género. Autoría y participación. Problemas 

prácticos en relación con el principio acusatorio. Ejecución. La agravante de género 
 

Un sexto módulo profundizará en los procedimientos civiles competencia de los 

Juzgados y Tribunales en materia de violencia de género. 
 

 

 

ON LINE MEDIANTE AULA VIRTUAL 
 

 

 

 

 

 

 


