Violencia de género:

práctica penal y procesal
El Derecho y los diferentes estudios jurídicos cuentan con una larga tradición en la Universidad de Salamanca.
Desde sus inicios, en 1218, hasta la actualidad, la enseñanza de estas disciplinas se ha adaptado a las
circunstancias de cada época. Los contenidos y formatos han evolucionado para poder ofrecer a estudiantes y
profesionales una actualización de sus conocimientos acorde a sus diferentes ritmos de vida.
La Fundación General de la Universidad
de Salamanca amplía su conocida oferta
formativa en Derecho, con nuevos cursos
online de 40 horas, con contenidos que
facilitarán la actualización de conocimientos
en materias específicas.

Apuesta por la
actualización continua
de tus conocimientos
y complementa tu
perfil con habilidades
específicas

PROGRAMA ACADÉMICO
MÓDULO 1: Derecho Penal y violencia de género
Tema 1.- Trata con el fin de explotación sexual: Normativa nacional e internacional.
Estudio del fenómeno desde la perspectiva del feminismo crítico
Tema 2.- Trata con el fin de explotación sexual: Protección de las víctimas
Tema 3.- Violencia de género y Código Penal
MÓDULO 2: e-Violencia de género
Tema 4.- Violencia de género a través de internet.
Tema 5.- Tratamiento procesal de la e-Violencia de género.
Tema 6.- Diligencias de investigación y e-violencia de género.
MÓDULOS 3 y 4: Violencia de género y Derecho Procesal
Tema 7.- El proceso penal de violencia de género.
Tema 8.- Justicia especializada en violencia de género: el Juzgado de Violencia
sobre la Mujer.
Tema 9.- La orden de protección de las víctimas de violencia de género.
Tema 10.- El control telemático de las medidas de protección en violencia de género.
Tema 11.- Violencia de género y menores de edad
Tema 12.- Formación judicial en violencia de género: Perspectiva crítica

MÁS INFORMACIÓN
Y CONTACTO

fgu.online@usal.es

TITULACIÓN
La correcta realización de las actividades
propuestas conduce a la obtención del
título del curso emitido por la Fundación
General de la Universidad de Salamanca.

METODOLOGÍA

Carga lectiva: 40 h
4 módulos por curso
clases online
temarios
tutoría online
lecturas opcionales
bibliografía
tests online

MATRÍCULA

Hasta 12/11/21 o fin de plazas
Inicio de curso 15/11/21
Fin de curso 03/12/21
Precio: 390 €

Un formato ágil y
completo que garantiza
el acceso a formación
continua de calidad

https://fundacion.usal.es/cursosonlinederecho

Violencia de género: práctica penal y procesal
PRESENTACIÓN
Este curso online pretende contribuir a la formación de especialistas en el tratamiento de la violencia de género,
desde un enfoque transversal e interdisciplinar introduciendo una importante visión práctica que les aportará una
enriquecedora visión que podrán incorporar a su trabajo diario.
La capacidad crítica e investigadora del/la estudiante será esencial a lo largo de este programa y le dotará de las
competencias necesarias para examinar, analizar, criticar y poder desarrollar una trayectoria profesional, académica
e investigadora en campos relacionados con la realidad jurídica y legal de la violencia de género desde una
perspectiva procesal y penal, sin olvidar las nuevas tecnologías.

JUSTIFICACIÓN
El programa que se ofrece pretende contribuir a la formación de especialistas en el tratamiento de la violencia
de género, desde un enfoque transversal e interdisciplinar introduciendo una importante visión práctica que les
aportará una enriquecedora visión que podrán incorporar a su trabajo diario.
La capacidad crítica e investigadora del/la estudiante será esencial a lo largo de este programa y le dotará de las
competencias necesarias para examinar, analizar, criticar y poder desarrollar una trayectoria profesional, académica
e investigadora en campos relacionados con la realidad jurídica y legal de la violencia de género desde una
perspectiva procesal y penal, sin olvidar las nuevas tecnologías.
Al término del programa los/las estudiantes contarán con las herramientas para el desarrollo y aplicación de ideas
originales, en el campo de la investigación que también podrán aplicar a su trayectoria profesional.
Pretendemos lograr que los asistentes se capaciten al estudiante para que pueda intervenir en la prevención,
tratamiento y detección de la violencia de género, así como en su erradicación. Añadiendo una importante visión
práctica que contribuirá, sin duda, a fortalecer su trayectoria profesional.

PROFESORADO

DIRECTORA / MÓDULOS 3 y 4
Prof.ª Dr.ª Marta del Pozo Pérez
Profesora Titular de Derecho
Procesal de la Universidad de
Salamanca

MÓDULO 1
Prof.ª Dr.ª Ana Isabel Pérez
Cepeda
Catedrática de Derecho Penal
de la Universidad de Salamanca

MÓDULO 2
Prof. Dr. Federico Bueno de
Mata
Profesor Titular de Derecho
Procesal de la Universidad de
Salamanca

MÓDULOS 3 y 4
Prof.ª Dr.ª Alicia González
Monje
Profesora de Derecho Procesal
de la Universidad de Salamanca

Violencia de género: práctica penal y procesal
OBJETIVO GENERAL
Capacitar al alumnado para que pueda efectuar un tratamiento penal y procesal de la violencia de género desde la
perspectiva de los derechos de las mujeres.

COMPETENCIA GENERAL
El estudiante desarrollará la sensibilización respecto a la violencia de género y la trata de personas contribuyendo
a la formación del espíritu crítico a través del intercambio de pareceres con diferentes ponentes. Al término del
programa aquellas personas que hayan cursado este posgrado contarán con las herramientas para el desarrollo y
aplicación de ideas originales, a menudo en el campo de la investigación, pero también podrán aplicar lo aprendido
a su trayectoria profesional.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•
•
•
•

Conocer la legislación penal sobre violencia de género
Estudiar la influencia de las TICs en la violencia de género
Aprender las cuestiones relacionadas con la trata con el fin de explotación sexual desde la perspectiva del
feminismo crítico.
Saber qué medidas procesales se han adoptado en España, que es modelo internacional al respecto, con la
finalidad de decidir si son adecuadas para ser implementadas en sus países

DESTINATARIOS
Investigadores, académicos, profesionales, jueces, funcionarios del Ministerio Público o abogados que trabajen con
violencia de género. Del mismo modo se dirige a integrantes de ONGs o Administraciones Públicas relacionadas
con las materias objeto del curso.
Por último, puede cursarse por cualquier persona que desee incrementar sus conocimientos y capacitación en la
vertiente penal y procesal de la violencia de género.

INFORMACIÓN Y CONTACTO
Puede contactarnos a través del correo electrónico
fgu.online@usal.es

Inscripción

