
                                                                     

 

 
Curso de formación para la asistencia a víctimas 

de violencia de género 
 

Del 9 de mayo al 6 de junio, 2022 
27 horas lectivas- 16:00 a 19:00 horas (lunes y miércoles)  

Dirección académica: Dña. María Martín González y Dña. María Pérez González 
 
 
Primera sesión. - 9 de mayo, lunes 
 

16:00 a 16:30 h.- Entrega de documentación 
 

16:30 a 17:30 h.- Violencia de género. Avances y retos pendientes. 
Dña. Teresa Peramato Martín. Fiscal de la Sala contra la violencia sobre 
la mujer. 
 

17:45 a 19:00 h.- Como afrontar la violencia de género para profesionales 
de la abogacía. 
Dña. Alba de la Iglesia Gutiérrez. Psicología y Educadora social de la Casa 
Malva del Principado de Asturias 
 
 
Segunda sesión. - 11 de mayo, miércoles 
 

16:00 a 19:00 h.- La actuación como abogadas y abogados en 
dependencias policiales: tratamiento de la víctima; interposición de la 
denuncia; orden de protección; turno de oficio. 
Dña. María Martín González. Abogada y Coordinadora del turno 
especializado de asistencias a víctimas de violencia de género del ICA 
Oviedo. 
 
 
Tercera sesión. - 16 de mayo, lunes 
 

16:00 a 17:30 h.- Los juzgados de violencia sobre la mujer y otros juzgados 
con competencia en la materia: competencias civiles y penales. Acuerdos 
y funcionamiento. 
Dña. Manuela Andrea Rodríguez Morán. Abogada y Profesora del 
departamento de derecho procesal de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Oviedo. 
 

17:45 a 19:00 h.- Enfoque práctico del juicio rápido. La conformidad. 
Dña. Virginia Fernández Pérez. Magistrada del Juzgado violencia sobre la 
mujer de Oviedo. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuarta sesión. - 18 de mayo, miércoles 
 

16:00 a 17:15 h.- Tipos penales, concurso de delitos y quebrantamiento. 
Novedades legislativas introducidas por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de 
marzo. 
Dña. Verónica Pérez Fernández. Fiscal de la sección territorial de Avilés. 
 

17:30 a 19:00 h.- La valoración de la prueba y su análisis jurisprudencial. 
D. Javier Rodríguez Santocildes, Magistrado de la Audiencia Provincial de 
Oviedo, sección tercera. 
 
 
Quinta sesión. - 23 de mayo, lunes 
 

16:00 a 17:30 h.- Funcionamiento, objetivos y metodología de las UVFI de 
Violencia de Género. 
Dña. Yolanda Martín Higarza. Psicóloga de la unidad de valoración forense 
integral perteneciente al Instituto de Medicina Legal de Asturias. 
 

17:45 a 19:00 h.- La prueba electrónica en los delitos de violencia de 
género.  
D. Ramiro Guinea Segura. Abogado del ICA Huelva, especialista en delitos 
informáticos. 
 
 
Sexta sesión. - 25 de mayo, miércoles 
  
16:00 a 17:30 h.- La violencia de género entre adolescentes. 
Dña. Inmaculada Rodríguez Montequín. Fiscal de menores, adjunta de la 
delegación Cooperación Internacional y fiscal delegada de extranjería en 
Asturias. 
 

17:45 a 19:00 h.- Especial atención a la mujer extranjera víctima de 
violencia de género. 
Dña. Ana Casado Giménez. Abogada del ICA Oviedo, especialista en 
derecho de extranjería. 
 
 
 
 



                                                                     

 

 
 
 
 
 
 
 
Séptima sesión. - 30 de mayo, lunes 
 

16:00 a 17:15 h.- Violencia económica. El delito de impago de pensiones 
como delito de violencia de género. 
Dña. Rocío Solis López. Abogada del ICA Oviedo. 
 

17:45 a 19:00 h.- Violencia de género y discapacidad. Novedades 
legislativas. 
Dña. Paloma Cascales Bernabéu. Abogada especialista en violencia de 
género y vocal de la Subcomisión de violencia sobre la mujer del CGAE. 
 
 
Octava sesión. - 1 de junio, miércoles 
 

16:00 a 17:15 h.- La intimidación en los delitos contra la libertad sexual. 
Dña. María Acale Sánchez. Catedrática de Derecho Penal en la 
Universidad de Cádiz. 
 

17:45 a 19:00 h.- La protección de menores en los procesos de familia 
cuando hay una situación de violencia de género. 
Dña. María Eugenia Prendes Menéndez. Fiscal delegada de violencia de 
género de Asturias. 
 
 
Novena sesión. - 6 de junio, lunes 
 

16:00 a 17:30 h.- Violencia vicaria. La instrumentalización de los menores. 
Análisis con perspectiva de género y de infancia. 
Dña. Almudena López Alonso. Abogada del ICA Oviedo y Presidenta de la 
Asociación Abogadas para la Igualdad. 
 

17:45 a 19:00 h.- El funcionamiento de los Centros Asesores a la Mujer. 
Dña. Eva María Rubio Barrio. Abogada del CAM de Oviedo.  


