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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 Integral a Víctimas
Discriminadas por Discapacidad Intelectual o
Trastorno Psicológico, con una duración de 20
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

 
Introducción al concepto e implicaciones del modelo

actual de discapacidad intelectual y trastorno psicológico.
El escenario judicial: victimización primaria y
secundaria; detección y prevención.

 
Marco nacional e internacional. 

Análisis del Convenio Internacional sobre las
personas con discapacidad. 
ONU.

 
Penal Sustantivo: 

Víctimas vulnerables a determinados delitos.
Maltrato, ataque contra la libertad e indemnidad
sexual, abuso financiero, negligencia y abandono,
lesiones.

 
Delitos contra la integridad moral. Análisis casuístico.

 
Análisis procesal de la víctima con discapacidad

intelectual o trastorno psicológico. 
Las declaraciones, identificación de agresores,
ratificación y credibilidad del testimonio.

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

Dirigido a abogados ejercientes, Licenciados y alumnos de último curso de carrera,
Graduados en cualquier modalidad de derecho, criminólogos, psicólogos, trabajadores
sociales, médicos forenses.
 
  

TURNOS
 

Consultar en Centro 
 

180€
 

Duración: 20 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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