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En el Centro de Estudios e Investigaciones
Jurídicas, CEIJ, formamos a los profesionales
del Derecho, tanto a ejercientes, como a los que
quieren incorporarse a la profesión y precisan
adquirir conocimientos prácticos.
 

DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS
 

El curso de Protección y Asistencia a Víctimas y
Análisis de los Delitos de Odio, con una duración
de 40 horas, será impartido por Abogados
ejercientes y profesionales que desarrollan su
actividad en éste ámbito. Ésto permite que
nuestra formación multidisciplinar esté actualizada
no sólo con las últimas novedades jurídicas, sino
también desde un aspecto psicológico tan
importante en el trato con la víctima.
 
En este curso, se darán a conocer los
fundamentos básicos y analizar la legislación
vigente.
 
Para el desarrollo del curso se seguirán fielmente
los mandatos temáticos impuestos por el Ilustre
Colegio de Abogados de Madrid. Así mismo la
parte eminentemente teórica será completada con
la enseñanza práctica que del día a día poseen
nuestros letrados.
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PROGRAMA FORMATIVO

Marco normativo de referencia: 
Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la
víctima del delito. 
Directiva 2012/29/UE por la que se establecen
normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la
protección de las víctimas de delitos.

 
Oficinas de Asistencia a las víctimas al amparo del
Real Decreto 1109/2015, de 11 de diciembre, por el
que se desarrolla la Ley 4/2015, de 27 de abril, del
Estatuto de la víctima del delito y se regulan las
Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito.

 
Estudio de las medidas cautelares para proteger a la

víctima.
 

Consideraciones médico legales sobre la asistencia y
tratamiento a las víctimas de delitos. Especial referencia
a la casuística de violencia sobre la mujer y violencia
sexual.
 

Especialidades procesales: 
denuncia, 
querella, 
práctica de prueba, 
solicitud de medidas cautelares, 
interposición de recursos. 

 
Especialidades de derecho penal sustantivo: Delitos.

 
Actuaciones del Ministerio Fiscal.
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PROGRAMA FORMATIVO

La responsabilidad civil.
 

El proceso de ejecución y la participación de la
víctima ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.

 
Análisis criminológico de los delitos de odio: 

Desarrollo
Detección
Identificación
Prevención.

 
Aspectos sustantivos y procesales de los delitos de
odio.

 
Turno de oficio. Requisitos de colegiación y
deontología profesional.
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ADMISIÓN

 
TURNOS

 

210€
 

Duración: 40 horas
 
*Se facilita al alumno la recuperación de clases en
próxima convocatoria.
*El horario es de 16 a 21 h entre semana y de 9 a 14
h los sábados.
 

 

*Información válida hasta Inicio de Curso.
*La presente información, no supone documento
contractual alguno, pudiendo ser modificada por el
Centro sin previo aviso.
 
 

 
FÓRMATE CON LOS MEJORES

PROFESIONALES
 

Nuestro claustro cuenta con profesionales de
primera línea, abogados en ejercicio, facilitando a

los alumnos las herramientas necesarias para
conseguir el éxito profesional.
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Dirigido a abogados ejercientes, Licenciados y alumnos de último curso de carrera,
Graduados en cualquier modalidad de derecho, criminólogos, psicólogos, trabajadores
sociales, médicos forenses.
 

Consultar en Centro 
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