CURSO
VIRTUAL

ESPECIALIZACIÓN
EN TÉCNICAS PARA
LA INVESTIGACIÓN
DE FEMINICIDIOS
(1ª EDICIÓN).
El nuevo Plan de Transferencia,
Intercambio y Gestión de Conocimiento
para el Desarrollo de la Cooperación
Española en América Latina y el Caribe,
—INTERCOONECTA—, es la apuesta
de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID) para
contribuir al fortalecimiento institucional de
América Latina y el Caribe, respondiendo a las
necesidades de la región. Su principal objetivo
es coordinar, integrar y potenciar las acciones
de conocimiento que realiza la Cooperación
Española en la región con el fin de generar
políticas públicas en favor del desarrollo
humano sostenible y la erradicación de la
pobreza.
En el marco del nuevo Plan, el Centro de
Estudios Jurídicos del Ministerio de Justicia de
España y la AECID, a través de su Centro de
Formación en Cartagena de Indias, Colombia,
organizan el Curso Especialización en
técnicas para la investigación de feminicidios.
1ª edición, en el Aula Virtual de la Agencia del
21 de noviembre al 2 de diciembre de 2022.

PLATAFORMA:
FECHA:

Del 21 de noviembre al
2 de diciembre de 2022

Fecha límite presentación
solicitudes:
8 de noviembre de 2022

DURACIÓN:

Ingrese aquí
y realice su registro.

30 horas lectivas

Objetivos de la actividad:
•

INSCRIPCIÓN:

Generar un alto grado de especialización
en investigación de feminicidios.

•

Actualizar las investigaciones mediante
la aplicación de técnicas periciales
concretas para cada uno de los
escenarios feminicidas identificados
actualmente con caracteres de
especificidad.

•

Conocer cómo construir la prueba
y su validación jurídica que sustente
la acusación en el proceso penal de
investigación.

•

Comprender la problemática de las
víctimas de violencia de género y
tentativa de feminicidio, para la mejor
atención en base a sus circunstancias.

•

Identificar necesidades o puntos
concretos que requieran actualización
en la Guía elaborada en 2014.

•

Aglutinar estas necesidades y elaborar
una actualización de la misma.

•

Facilitar la elaboración de borradores
de Guía prácticas nacionales para la
investigación de feminicidios que sean la
base para consensuar posteriormente
a nivel interinstitucional documentos
que marque la ruta de la investigación.
Guías de características similares
en cada país de América latina
para que, aunque respetando la
singularidad de cada uno de ellos,
tengan parámetros de investigación
similares, máxime al resultar parte de
los feminicidios, delitos transnacionales.
Documento que actualice la Guía de
Recomendaciones para la Investigación
del crimen de Feminicidio del año 2014
en el apartado de investigación de las
Ciencias Forenses.

Descargue aquí el Manual
de ayuda de inscripción
La actividad se impartirá
en español
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EN TÉCNICAS PARA
LA INVESTIGACIÓN
DE FEMINICIDIOS
(1ª EDICIÓN).
Ámbito geográfico:
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia,
Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador,
Guatemala, Haití, Honduras, México,
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú,
República Dominicana, Uruguay y
Venezuela.
Perfil de participantes:
Fiscales, Jueces y Magistrados, Médicos
Forenses,
Psicólogos
Forenses,
Policía investigativa, todos ellos con
funciones destinadas a la investigación y
enjuiciamiento del crimen de feminicidio.
Además, personas con competencias en
la investigación del crimen de feminicidio.
Criterios de selección:
Se establece un máximo
participantes

de

30

Financiación:
No supone coste de participación para
los seleccionados.

PLATAFORMA:
FECHA:

Del 21 de noviembre al
2 de diciembre de 2022

DURACIÓN:

30 horas lectivas

INSCRIPCIÓN:

Fecha límite presentación
solicitudes:
8 de noviembre de 2022
Ingrese aquí
y realice su registro.

Programa (preliminar):
Contenidos:
1. La investigación de Feminicidios en el
marco de actuación de la Convención
de Belén do Pará, y los Objetivos del
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030
(ODS 5 Y 16).
2. Aproximación al concepto de
feminicidio desde las perspectivas,
teórica, institucional, operativo y judicial.
Análisis de las congruencias entre el
sistema operativo de investigación, y
la instrucción y procesamiento judicial.
Ejemplos prácticos.
3. Análisis de los principales errores
detectados en las diferentes fases de la
investigación de feminicidios y aspectos
para su corrección.
4. El análisis inicial de la escena y valoración
de medios. Protección y procesamiento
de la escena y los principales indicios.

5. Investigación de feminicidios por
escenarios. Adaptación de las técnicas de
investigación a los diferentes escenarios.
6. Elementos de la prueba pericial para
la diferenciación entre lesiones en el
contexto de violencia sobre la mujer
y feminicidio en grado de tentativa.
Modelos de informe para abordar los
aspectos forenses que emanan de los
procedimientos judiciales por feminicidio.
7. Feminicidio íntimo.Valoración del riesgo
de feminicidio en las relaciones violentas
de pareja. Propuestas metodológicas.
8. Aspectos médico forenses para
la diferenciación entre feminicidio
en el contexto de agresión sexual y
“sexualización” de la escena del crimen.
9. Feminicidio en el escenario de la
misoginia, dualidad de escenarios,
feminicidio transgénero y en población
afrodescendiente.
Descargue aquí el Manual
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10. Lesiones postmortales del feminicidio
y su interpretación en la reconstrucción y
esclarecimiento de los hechos.
11. El informe final de autopsia y consideraciones relativas a la muerte violenta
de etiología médico legal homicida en el
contexto de feminicidio.
12. Recopilatorio de las diferentes cuestiones tratadas. Aclaraciones sobre conceptos y aspectos a tener en cuenta
de la Guía de recomendaciones para la
investigación eficaz del crimen de feminicidio para proceder a su actualización.

Profesores:
•
•

Dr. Juan Manuel Cartagena Pastor.
Dr. Emilio Donat Laporta.

PLATAFORMA:
FECHA:

Del 21 de noviembre al
2 de diciembre de 2022

DURACIÓN:

30 horas lectivas

INSCRIPCIÓN:

Fecha límite presentación
solicitudes:
8 de noviembre de 2022
Ingrese aquí
y realice su registro.

METODOLOGÍA DE ACTIVIDAD:
1.- Video Conferencias:
1ª semana: De lunes a viernes. Exposición (2 horas - 2 horas y media) y debate (1 hora).
2ª semana: El último día, viernes, plenaria con exposiciones del Desarrollo del trabajo
grupal y debate.
Carácter de la actividad: Grupal y obligatoria.
2.- Foro:
1ª semana: De lunes a viernes.
2ª semana: Orientación en los trabajos, hasta el día 2 de diciembre.
Para realizar correctamente este ejercicio ha de entrar en el foro de la plataforma OnLine y participar en el debate que se genere con los profesores aportaciones y los
comentarios a los mensajes del grupo de participantes.
Se valorará especialmente la capacidad de incidir en el debate tanto por
su regularidad durante todos los días que esté activo como por el número
de intervenciones y su calidad, proponiendo vías y enfoques novedosos a los
temas.
Carácter de la actividad: Grupal y obligatoria.
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3.- Presentación de un trabajo por grupos y la
exposición de una síntesis final en plenaria.

CRONOGRAMA:
HORAS L. 21 Nov. M.22 Nov. X. 23 Nov. J.24 Nov.

1ª semana: Anotaciones individuales para aportar al grupo
en el trabajo a realizar durante la segunda semana.
2ª semana: De lunes a jueves, trabajo grupal.Viernes (ultimo
día) exposición de las propuestas alcanzadas para la
actualización de la Guía.
Para realizar el trabajo se crearán grupos entre los
participantes que deberán elaborar unas recomendaciones
compatibles con la realidad de sus respectivos países, para
la investigación eficaz del crimen de feminicidio basadas en
la Guía de recomendaciones de 2014 y los datos aportados
por los profesores y participantes en los diferentes debates
que sirvan de base razonada para su actualización.
Carácter de la actividad: Individual, grupal y obligatoria.
OBSERVACIONES:
Los
participantes
cuya
dedicación al curso y aportes sean destacados
podrán ser seleccionados para participar en el
curso presencial para actualización de la Guía de
Recomendaciones para la Investigación eficaz del
crimen de feminicidio en su apartado de las Ciencias
Forenses, que está previsto que se celebre en el mes
de noviembre de 2023 en el Centro de Formación
de la Cooperación Española de Cartagena de Indias
– Colombia.

V.25 Nov.

V.2 Dic.

EXPOSICIONES – PONENCIAS
16.00h
Exposición- Exposición- Exposición- Exposición- Exposición- Presentación
de Trabajos
(UTC+1) ponencia
ponencia
ponencia
ponencia
ponencia
por Grupos
18.00h Debate
19.00h
(UTC+1)

Debate

Debate

Debate

Debate

Exposición
de una
síntesis final
plenaria

FORO Y TRABAJO GRUPAL
FORO: El foro estará disponible todo el día, durante el tiempo que
se desarrolla la actividad formativa.
El foro, como actividad individual, será muy activo la primera semana,
quedando para consultas en la segunda semana para facilitar el
trabajo grupal.
TRABAJO GRUPAL: Activo durante todo el Curso. La primera
semana, los participantes irán recopilando sus propias anotaciones.
Al final de la primera semana se crearán los diferentes grupos de
trabajo y se anunciará las asignaciones de los participantes a cada
uno de ellos. La segunda semana, se trabajará en Grupo haciendo las
consultas que se precisen a los profesores, hasta el último día que se
expondrán en Plenaria.
**Todas las actividades tienen un carácter obligatorio
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