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I.- INTRODUCCION. 
 
Desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de 

Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, los Colegios de 
Abogados, en cumplimiento de lo dispuesto en ella exigen a los abogados y abogadas 
una formación especializada para poder adscribirse al Turno de Oficio especial de 
Violencia de Género.  

 
Con el fin de actualizar la información y ofrecer una formación de calidad para 

prestar el mejor servicio profesional a la mujer víctima de violencia de género, se 
hace necesario una revisión de los contenidos que deben incluirse en los cursos de 
formación impartidos para dicha especialización.  

 
En este ámbito, además de ofrecer conocimientos técnico-jurídicos, es necesario 

abarcar otros aspectos que permiten a los letrados/as adquirir la sensibilización y 
concienciación necesaria sobre aspectos sociales y psicológicos que afectan a las 
víctimas; marcándose como objetivo que los abogados/as que deseen pertenecer a 
este Turno adquieran, además de la formación jurídica exigida, los conocimientos de 
los distintos protocolos de actuación que les permitan obtener y desarrollar las 
habilidades necesarias para llevar a cabo un asesoramiento integral y efectivo con las 
mujeres víctimas. 

 
Así mismo, la aparición de las nuevas Tecnologías y el uso de las Redes Sociales ha 

provocado un incremento de los delitos de violencia de género en jóvenes y 
adolescentes a través de los nuevos medios tecnológicos, dando lugar a nuevos tipos 
penales, lo que hace necesario que estos aspectos sean incluidos dentro de los 
contenidos de formación de los abogados/as especialistas en violencia de género. 

 
Los contenidos impartidos en el curso han de ser actualizados periódicamente 

con jornadas formativas continuadas, como complemento de la formación 
especializada inicial.  

 
  Como la anterior, esta nueva y actualizada propuesta del programa de 

formación es recomendada para los cursos de acceso al Turno de Oficio especializado 
de violencia de género, y ha de ser entendida como de CONTENIDOS MINIMOS, que 
cada uno de los ochenta y tres Colegios de Abogados adaptará adecuándolo a sus 
necesidades y complementándolo si así lo considera; abarca conceptos técnico-
jurídicos, las causas estructurales de la violencia y la interrelación en los cursos con 
otros profesionales que intervienen con la mujer víctima de violencia de género, 
convencidas de que esta comunicación y coordinación siempre opera en beneficio de 
la defensa de los derechos de las víctimas. 
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II.- CONTENIDOS DE FORMACIÓN PARA ASISTENCIA A VÍCTIMA DE 

VIOLENCIA DE GÉNERO. 
 
Los contenidos están organizados en varios bloques por materias que 

básicamente son los siguientes: 
 
1.- Concepto y aspectos generales de la violencia de género  
 
1.1.- Causas y orígenes de la violencia de género. 
1.2.- Igualdad de oportunidades, género y violencia de género: roles, 

estereotipos, prejuicios y discriminación. Introducción a la perspectiva de género y a 
su aplicación en la práctica jurídica.  

1.3.- Referencias jurisprudenciales, reformas legales y aspectos relevantes de la 
L.O. 1/2004, de 28 de diciembre. 

1.4.- Ley 4/2015 de Estatuto de la Víctima del delito. 
 

2.- Aspectos psicológicos de la violencia de género 
 

2.1.- Características psicológicas de las víctimas de violencia de género. Vínculos 
entre el maltratador y víctima. 

2.2.- La violencia psíquica. Consecuencias psicosociales de la violencia de género 
en las mujeres. Estrategias psicológicas y sociales necesarias para una buena relación 
profesional con las mujeres víctimas de violencia de género.  

2.3.- Violencia de género en jóvenes y adolescentes. 
2.4.- Funciones y actuación del Médico-Forense. 
 
 
3.- La actuación de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado ante la 

violencia de género 
 

3.1.-. El contenido mínimo del atestado: diligencias que lo conforman, protocolo 
de actuación tanto en el atestado como posterior seguimiento de las medidas 
cautelares adoptadas. Valoración del riesgo de las víctimas. 

3.2.- Grupos especializados de violencia de género y guardia civil. 
 
4.- Especial referencia a los distintos Protocolos de Actuación 
 
4.1.- Protocolo Cuerpos de Seguridad del Estado. 
4.2.- Protocolo Médico-Forense de valoración urgente del riesgo de violencia de 

género.  
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5.- El sistema autonómico de asistencia integral a la víctima de violencia de 
género en cada una de las Comunidades Autónomas donde tenga su sede el Colegio 
de Abogados 
 

5.1.- Funcionamiento de los Servicios de Atención a la Víctima. Especial mención a 
los dispositivos de protección existentes y su funcionamiento. 
 

6.- Bloque Penal 
 

6.1. Competencia funcional, objetiva y territorial de los Juzgados de Violencia 
sobre la Mujer.  

6.2. Delitos relacionados con la violencia de género, y especial referencia a los 
delitos cometidos a través de los nuevos medios tecnológicos. Las redes sociales. 

6.3.- Circunstancias modificativas de la responsabilidad penal 
6.4.- Intervención y criterios de la Fiscalía ante la violencia de género.  
6.5.- Las medidas cautelares. Prisión preventiva. Orden de Protección a las 

víctimas; procedimiento y contenidos. 
6.6.- Procedimientos penales: Delitos Leves; Diligencias Urgentes de Delito; 

Procedimiento Abreviado: escrito de acusación, la prueba: testifical, exploración de 
menores, prueba preconstituida, prueba psicológica, el informe médico-forense y el 
informe de las Unidades de Valoración Integral. La responsabilidad civil, Juicio Oral.  

6.7.- Consecuencias de la conformidad para la víctima. La Dispensa de la 
obligación de declarar del art. 416.1 Lecrim.   

6.8.- Juicio Rápido: escrito de acusación, prueba, juicio oral. 
6.9.- Enjuiciamiento de los delitos de violencia de género ante los Juzgados de lo 

Penal. Evolución jurisprudencial. El Concurso de Delitos. Recursos. 
6.10.- La Ejecución de Sentencias penales en delitos de violencia de género. 

Criterios respecto de la sustitución y suspensión de las penas. Los trabajos en 
beneficio de la comunidad y la localización permanente. Medidas de Seguridad en 
protección a la víctima. El Quebrantamiento de Condena. 

6.11.- La Orden de Protección Europea. 
 

 
7.- Bloque Familia 

 
7.1.-  Competencia de Juzgados de Violencia sobre la Mujer. 
7.2.- Ratificación, modificación o revocación de las medias civiles acordadas en la 

orden de protección. Art. 156 y 158 CC.  
7.3.- Procedimiento Contencioso de Familia. Medidas cautelares. Medidas previas 

y provisionales. Demanda de separación y divorcio. Aspectos sustantivos y 
procesales. Procedimiento de medidas paterno filiales. 

7.4.- Recursos y Ejecución de la sentencia civil.   
7.5.- La regulación en materia de familia por las distintas Comunidades 

Autónomas con legislación propia.  
7.6.- Aspectos de derecho internacional privado. 
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8.- Bloque Social 
 

8.1- Competencia. Derechos laborales y de seguridad social de las víctimas de 
violencia de género en la Ley Integral. Reclamación ante la empresa.  

8.2.- El proceso laboral.  
 

9.- Bloque Administrativo 
 

9.1- Ayudas a las víctimas de violencia de género: Renta Activa de Inserción, renta 
de Pago Único, Fondo de Ayudas a víctimas de delitos violentos. 

9.2.-Competencia, Reclamaciones ante la Administración. Derechos de las 
extranjeras víctimas de violencia de género. 

9.3.- El procedimiento contencioso administrativo.  
 
10.- Bloque Turno de Oficio y Justicia Gratuita 
 
10.1.- Especialidades y funcionamiento del Turno de Violencia de Género en cada 

Colegio. 
10.2.- Especial referencia a la “Guía de las Buenas Prácticas” elaborada por la 

Subcomisión de Violencia sobre la Mujer del CGAE. 
10.3.- Asistencia Jurídica a la víctima. Ley y Reglamento de Asistencia Jurídica 

Gratuita.  
 

11.- Bloque: Clases Prácticas 
 

Es necesario que los Colegios de Abogados contemplen en sus cursos de 
formación clases prácticas, sobre todo en cuanto a los dos bloques que entendemos 
son fundamentales: Penal y  Familia. Siendo recomendable para los abogados/as 
noveles en la materia, la asistencia en calidad de acompañantes-observadores, a las 
oportunas diligencias que se deriven de un episodio de violencia de género, tanto en 
dependencias policiales como en Juzgados. 
 

 Febrero 2017 
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