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1. INTRODUCCIÓN 
 

Tal y como establece el artículo 3 del Estatuto del Centro de Estudios Jurídicos aprobado por 

Real Decreto 312/2019, de 26 de abril, y de conformidad con el artículo 434 de la Ley Orgánica 

6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y resto de normativa de aplicación, el Centro de Estudios 

Jurídicos es el organismo competente para llevar a efecto la formación continua de los miembros 

de la Carrera Fiscal y de los Cuerpos de Letrados de la Administración de Justicia, Médicos 

Forenses, Facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, Abogados del 

Estado y, en su caso, demás personal al servicio de la Administración de Justicia. 

 

 

 

En el caso de la formación continua de la carrera fiscal, este Plan de Formación Continua para 

2022 ha sido elaborado por el Centro de Estudios Jurídicos a propuesta de la Secretaría Técnica 

de la Fiscalía General del Estado y ha contado con la participación de la Comisión Pedagógica del 

Centro. Se trata de un plan anual, a diferencia de los planes de 2021 que, dada la incertidumbre 

ante la pandemia, se publicaron con carácter semestral. Su contenido es sometido a la 

aprobación del Consejo del Centro de Estudios Jurídicos en su sesión del 10 de enero de 2022. 

Como novedad en 2022, se recupera la presencialidad como una modalidad más de impartición 

de la formación, manteniendo un equilibrio entre las actividades a impartir en formato 

presencial y las que se impartirán en formato online.  

En cualquier caso, siguiendo la línea de actuación del Centro de Estudios Jurídicos desde el inicio 

de la pandemia y con el fin de garantizar la salud de participantes y ponentes, se adoptarán en 

todo momento las medidas de prevención y protección que resulten necesarias y, en caso de 

que la situación así lo aconseje, las actividades presenciales podrán ser reconvertidas a online, 

garantizando el cumplimiento con los objetivos de aprendizaje previstos. 
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2. EL PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA DE LA CARRERA FISCAL 
 

El Plan de Formación Continua de la Carrera Fiscal para 2022 incluye 58 actividades formativas 

(lo que supone un total de 2.770 plazas) organizadas en torno a los siguientes ejes:  

- Eje 1: Formación en perspectiva de género e igualdad. 

- Eje 2: Formación en la lucha contra la corrupción y la criminalidad organizada. 

- Eje 3: Formación en modernización, gestión del cambio y liderazgo. 

- Eje 4: Formación para la transparencia, comunicación y deontología. 

- Eje 5: Formación para la especialización. 

- Eje 6: Formación en derechos humanos, derecho comparado, europeo e internacional. 

Nuevos modelos de justicia: mediación, justicia restaurativa y el papel de las 

conformidades. 

- Eje 7: Actividades formativas especiales. 

Entre los 7 ejes cabe destacar el primero de ellos, en el que se encuadran las actividades 

formativas en perspectiva de género e igualdad, un total de 12 actividades formativas lo que 

supone un 20% de la formación específica para fiscales. Esta amplia oferta responde a la 

voluntad tanto del Centro de Estudios Jurídicos como de la Fiscalía General del Estado de 

contribuir a través de la formación de la carrera Fiscal a la consecución de una sociedad con 

plena igualdad de oportunidades y libre de violencia contra las mujeres. 

La selección de participantes para las distintas actividades se efectuará mediante convocatoria 

pública, salvo casos excepcionales en los que las características de la propia actividad formativa 

lo desaconsejen. Para ello, se lanzarán dos convocatorias, una en enero con las actividades 

previstas en el primer semestre y otra en primavera con las del segundo semestre. De esta 

forma, se pretende simplificar el proceso de presentación de solicitudes, aumentar las 

posibilidades de participar en la formación y la compatibilización el proceso de aprendizaje 

continuo con las obligaciones laborales. 
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Con el fin de optimizar los recursos públicos, adecuar la oferta a las necesidades formativas de 

la carrera y garantizar la concurrencia suficiente de participantes en las actividades formativas 

propuestas, en las convocatorias se podrán establecer umbrales mínimos de solicitudes y 

participantes para garantizar la impartición de las mismas. En caso de que haya actividades 

formativas que no alcancen tales umbrales, podrán ser canceladas, pudiendo ser sustituidas por 

otras. 

Además, el CEJ continuará ofreciendo, como hasta ahora, la participación en actividades 

internacionales organizadas por las redes de formación internacionales de las que el CEJ forma 

parte, tales como la Red Europea de Formación Judicial (REFJ/EJTN) o la Academia de Derecho 

Europea (ERA), así como en aquellas actividades formativas resultado de la participación del CEJ 

en proyectos internacionales. 

Toda esta oferta formativa se verá 

complementada con la participación de 

miembros de la Carrera Fiscal en los 

planes de formación de otros 

organismos tales como el Consejo 

General del Poder Judicial, el Centre 

D'Estudis Juridics I Formació 

Especialitzada de Catalunya o el 

Servicio Jurídico de la Seguridad Social, 

como resultado de los convenios de 

colaboración firmados entre el CEJ y 

estos organismos.  

También, dentro del ámbito de colaboración institucional y condicionado a la existencia de 

disponibilidad presupuestaria, el CEJ podrá organizar actividades formativas y de difusión 

complementarias a propuesta de otras instituciones tales como el Ministerio de Justicia o la 

Fiscalía General del Estado, previa aprobación de la Dirección de este organismo.  

Adicionalmente, cabe destacar la publicación de un plan específico de formación transversal, 

con actividades formativas dirigidas a todos los cuerpos y carreras que se forman en el Centro 

de Estudios y en las que reservan plazas para la carrera fiscal en las siguientes materias: 

- Formación en competencias lingüísticas: idiomas extranjeros, lengua de signos y lenguas 

cooficiales. 

- Formación en competencias digitales: administración electrónica y uso de aplicaciones 

ofimáticas. 

- Formación en igualdad, inclusión y lucha contra la violencia de género. 

- Formación en derechos forales y autonómicos. 

- Otras. 

Finalmente, con el fin de profundizar en la aproximación del Centro de Estudios Jurídicos no solo 

a los profesionales de la Justicia sino también a la ciudadanía en general, en 2022 se continuará 

con la iniciativa de ofrecer una serie de actividades formativas, divulgativas y de sensibilización 

en formato abierto a todas aquellas personas que estén interesadas en ellas.  
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Así, está previsto celebrar una nueva edición de la escuela de verano del CEJ, además de una 

serie de jornadas, seminarios y mesas redondas en abierto cuya programación se irá anunciando 

próximamente. Estas actividades, en su mayoría, podrán ser seguidas en directo a través del 

canal de YouTube del organismo, así como consultarse a posteriori.  

También, se continuará con la programación de un episodio semanal de la serie de podcast “La 

Justicia de cerca”, a través de la cual quiere acercar el mundo de la Justicia a cualquier persona 

interesada, con un enfoque, ante todo, divulgativo. 

Por tanto, el plan de formación continua de la carrera fiscal para 2022 se aborda con un enfoque 

completo, integral y transversal, para dotar y reforzar a sus integrantes con las competencias 

necesarias para el ejercicio de sus funciones, redundando en todo caso en un mejor servicio 

público de justicia para la ciudadanía.  

 

3. METODOLOGÍA, HERRAMIENTAS Y TIPOLOGÍA DE ACTIVIDADES 
 

El Centro de Estudios Jurídicos, continua inmerso en el proceso de transformación iniciado en 

2021, avanzando hacia un modelo de aprendizaje integral centrado no solo en la adquisición de 

conocimientos, sino también y fundamentalmente, en la adquisición de competencias que 

permitan mejorar el desempeño de las funciones propias del puesto de trabajo.  

 

Este proceso de transformación se caracteriza por asentarse en métodos y técnicas de 

aprendizaje innovadores, potenciar una formación online de calidad, aumentar los destinatarios 

de formación y persigue como fin llegar a ser capaz de evaluar los procesos de aprendizaje y su 

transferencia al puesto de trabajo.  

https://www.youtube.com/channel/UCL4MxMoiq7wFHycg91jXNKg
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Desde el punto de vista del diseño de las actividades formativas, como ya se hiciera en 2021, se 

ha solicitado a los equipos docentes la definición de la meta y objetivos de aprendizaje, así como 

una propuesta de contenidos: 

- La meta es una descripción de lo que la acción formativa persigue en general. 

- Los objetivos de aprendizaje son una descripción clara, concisa, concreta y objetiva de 

lo que los participantes serán capaces de hacer al final de la formación. 

- Los contenidos determinan qué van a aprender los participantes; son el conjunto de 

creaciones o saberes culturales, técnicos o científicos que se van a trabajar en la 

actividad. Se fomentarán contenidos que permitan al estudiante no sólo adquirir 

conceptos, sino también destrezas, habilidades y actitudes. 

Esta información inicial prevista en el plan docente se verá ampliada con la definición del 

programa formativo detallado de cada una de las actividades, que será remitida a los y las 

participantes con carácter previo al inicio de cada actividad formativa. 

En cuanto a los formatos de la formación, en 2022 se produce un equilibrio entre la formación 

presencial y a distancia, aprovechando las ventajas de cada uno de estos formatos en función 

de las características y los objetivos de aprendizaje previstos para cada actividad. Mientras que 

la formación presencial favorece el contacto directo entre docentes y participantes, así como las 

relaciones entre todos ellos, la potenciación de la formación online permite reducir las 

limitaciones geográficas, físicas, facilitar la conciliación de la vida personal, profesional y familiar, 

y dar respuesta a grupos de participantes cada vez más heterogéneos y diversos.  

 

En cuanto a las modalidades de formación online, en 2022 se incorporan nuevos formatos a la 

oferta formativa del Centro de Estudios Jurídicos, con el fin de favorecer y mejorar el proceso 

de aprendizaje. De esta forma, las actividades formativas online pueden ser: 
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- Online síncronas (formato webinar). La formación online se realiza únicamente en directo 
en formato webinar, requiriendo la conexión en el mismo momento tanto de docentes como 
de participantes. Para garantizar la interacción y el enfoque práctico, los equipos docentes 
pueden dividir las sesiones en grupos más pequeños, plantear la resolución de casos 
prácticos en directo o bien dejar espacio para el debate en el propio webinar. 

- Online con sesiones síncronas y asíncronas. En este caso se trata de actividades formativas 

que combinan sesiones en directo (webinars) a través de la plataforma de videoconferencia 

del CEJ con trabajo autónomo por parte de los participantes. Este trabajo autónomo puede 

consistir en el visionado de vídeos, la resolución de casos prácticos, la participación en foros 

o la realización de comentarios sobre lecturas recomendadas, entre otras alternativas a 

decidir por el equipo docente y que facilitan la consolidación de los conocimientos y 

competencias. 

- Online asíncrono tutorizado. Este tipo de formación permite a sus participantes avanzar en 

los contenidos del curso libremente sin sujeción a horarios, dentro de las fechas de inicio y 

fin determinadas para la actividad formativa. En este caso, los contenidos del curso (vídeos, 

cuestionarios, lecturas, casos prácticos, etc.) son consumidos de manera asíncrona por los 

participantes durante el periodo en que el curso esté disponible. Durante este periodo, el 

equipo docente tutorizará y dinamizará el curso, resolviendo dudas, animando a la 

participación, planteando debates, etc. 

- Online autoformativo. Este tipo de formación, igual que en el caso anterior permite a sus 

participantes avanzar en los contenidos del curso libremente sin sujeción a horarios, dentro 

de las fechas de inicio y fin determinadas para la actividad formativa. A diferencia de los 

cursos tutorizados, no cuenta con un equipo docente que dinamice o resuelva dudas, sino 

que los materiales están diseñados para ser consumidos en formato “autoformativo”, 

permitiendo alcanzar un mayor número de participantes y ofreciendo formaciones masivas. 

Esta variedad de enfoques permite no solo elaborar y desarrollar adecuadamente la acción 

desde un punto de vista pedagógico y tecnológico, sino que, además, facilitará la interacción 

entre los participantes, fomentando la motivación por aprender. Como resultado se presenta un 

plan docente que integra actividades formativas de una tipología variada buscando en todo 

momento la participación del alumnado en la formación y su implicación activa en las 

actividades propuestas, así como el desarrollo de una buena comunicación entre el grupo. 
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En cuanto a las herramientas disponibles para la impartición de la formación presencial, el 

Centro de Estudios Jurídicos está trabajando actualmente en renovar el equipamiento técnico y 

audiovisual de las aulas del organismo con el fin de adaptarse a las necesidades que demanda 

la sociedad actual, lo que redundará en una mejor experiencia formativa tanto para docentes 

como para participantes. 

Para impartir la formación en formato online, el Centro de Estudios Jurídicos cuenta con un 

entorno virtual de aprendizaje basado en Moodle. Se trata de una plataforma de gestión de la 

formación que permite alojar cursos y contenidos, está basada en una estructura modular, 

escalable y adaptable a las necesidades concretas de cada actividad formativa. 

Entre todos los recursos que ofrece Moodle destacan sin ninguna duda aquellos que favorecen 

la comunicación entre todos los participantes. En este sentido, es importante subrayar que la 

no presencialidad no tiene por qué suponer la reducción de la interacción entre docentes y 

participantes, sino todo lo contrario, al aumentar el número de herramientas disponibles para 

favorecer esta interacción.  

Para complementar la funcionalidad que ofrece Moodle para la impartición de la formación 

online, el CEJ cuenta con Blackboard Collaborate, una herramienta de videoconferencias en 

tiempo real que permite agregar archivos, compartir aplicaciones y utilizar una pizarra virtual 

para interactuar. Esta es la herramienta principal que se utilizará en las sesiones síncronas de 

los cursos online que se desarrollen en formato webinar.  

Con el fin de facilitar el proceso de adaptación por parte de los equipos docentes, se continuará 

dando acceso a estos a un curso online autoformativo que, a través de pequeñas píldoras 

formativas en formato multimedia, permitirá a los equipos docentes conocer la funcionalidad 

básica de las herramientas disponibles para impartir la formación online, así como los métodos 

y técnicas a aplicar en este tipo de formación online para obtener los mejores resultados de 

aprendizaje. Este curso incluye un apartado específico de atención a la diversidad y creación de 

contenidos formativos accesibles, con el fin de garantizar el derecho a la igualdad de 

oportunidades y de trato. 

En definitiva, el Centro de Estudios Jurídicos continúa avanzando en el proceso de 

transformación, incorporando métodos y técnicas innovadores, combinando múltiples formatos 

y dotando a docentes y participantes de las herramientas necesarias para lograr los mejores 

resultados de aprendizaje. 

 

 



PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA 2022 

CARRERA FISCAL 
 

  
 

13/80 
 

4. LISTADO DE ACTIVIDADES FORMATIVAS  
 

1. CURSO SOBRE PERSPECTIVA DE GÉNERO 

2. CURSO ONLINE DIRIGIDO A LOS/AS FISCALES DE GUARDIA PARA GARANTIZAR LA 

PROTECCIÓN DE LAS MUJERES Y SUS HIJOS.  

3. LOS AJUSTES DEL PROCEDIMIENTO Y EL EXPERTO “FACILITADOR” COMO EXPRESIONES 

DEL ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. ESPECIAL 

INCIDENCIA EN EL PROCESO PENAL Y EN EL NUEVO PROCESO CIVIL PARA EL APOYO A 

LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL EJERCICIO DE SU CAPACIDAD JURÍDICA.  

4. CURSO ON LINE RESPONSABILIDAD PENAL DEL MENOR Y PROTECCION  

5. LA CORRUPCIÓN EN LAS TRANSACCIONES COMERCIALES INTERNACIONALES  

6. NUEVAS FORMAS DE DEFRAUDACIÓN Y BLANQUEO DE CAPITALES ONLINE, MEDIANTE 

EL USO DE CRIPTOMONEDAS.  

7. CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN PRECURSORES DE DROGAS TÓXICAS CELEBRADO EN EL 

CENTRO DE INTELIGENCIA CONTRA EL TERRORISMO Y CRIMEN ORGANIZADO (CITCO)  

8. DERECHO A LA IGUALDAD Y DIGNIDAD HUMANA. LOS MOTIVOS DISCRIMINATORIO DE 

LOS DELITOS DE ODIO.  

9. PROCESOS MATRIMONIALES E INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. LA AUDIENCIA DEL 

MENOR. ESPECIAL REFERENCIA A LAS NOVEDADES LEGISLATIVAS Y 

JURISPRUDENCIALES.  

10. PROCEDIMIENTO ANTE EL TRIBUNAL DEL JURADO. ESPECIALIDAD DELITOS CONTRA LA 

VIDA 

11. ANÁLISIS GENERAL DE LA DOCTRINA JURISPRUDENCIAL Y DE LA INCIDENCIA DE LA 

REFORMA OPERADA POR LA LO 8/2021, DE 4 DE JUNIO RESPECTO DE LOS DELITOS 

CONTRA LA INTIMIDAD Y LA LIBERTAD E INDEMNIDAD SEXUAL DE LOS MENORES 

COMETIDOS A TRAVÉS DE LAS TIC.  

12. LA ACTIVIDAD GUBERNATIVA DEL MINISTERIO FISCAL: JEFATURAS DE FISCALÍAS, 

UNIDAD DE APOYO E INSPECCIÓN FISCAL.  

13. LA ESPECIALIDAD DE DELITOS ECONÓMICOS. OBJETO, CONTENIDO Y ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN 

14. NOVEDADES RELATIVAS A LA PROTECCIÓN DE LOS HIJOS E HIJAS QUE CONVIVEN EN UN 

ENTORNO DE VIOLENCIA DE GÉNERO: MEDIDAS PENALES Y CIVILES EN EL CONTEXTO DE 

LA ORDEN DE PROTECCIÓN.  

15. DEONTOLOGÍA Y MINISTERIO FISCAL.  

16. EMISIÓN Y TRAMITACIÓN DE OEIS Y COMISIONES ROGATORIAS EN LOS 

PROCEDIMIENTOS PENALES ESPAÑOLES.  

17. LA TUTELA DE LA IGUALDAD MÁS ALLÁ DEL DERECHO PENAL: PUBLICIDAD 

DISCRIMINATORIA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN.  

18. TÉCNICAS DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y ELIMINACIÓN DE SITUACIONES DE CONFLICTO 

EN LAS FISCALÍAS.  

19. MODERNIZACIÓN DEL DISCURSO JURÍDICO Y LENGUAJE INCLUSIVO.  

20. LOS NUEVOS RETOS DE LA REFORMA DEL CC Y LEC EN EL NUEVO SISTEMA DE APOYOS 

AL EJERCICIO DE LA CAPACIDAD JURÍDICA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DESDE 

LA PERSPECTIVA DE JUECES, FISCALES, LETRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, 

FORENSES Y ABOGADOS.  
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21. EL DERECHO DE LA UE Y SU APLICACIÓN: PRIMACÍA DEL DERECHO EUROPEO E IMPACTO 

EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO INTERNO. LA MÁS RECIENTE DOCTRINA DEL TJUE: 

DIÁLOGO DE TRIBUNALES Y LA CUESTIÓN PREJUDICIAL. EL CONTROL JURISDICCIONAL 

DEL TJUE SOBRE LA ACTUACIÓN DE LA FISCALÍA EUROPEA.  

22. EL MINISTERIO FISCAL ANTE EL RETO DE UN NUEVO MODELO DE JUSTICIA PENAL  

23. EL FISCAL DE GUARDIA ANTE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD. PRINCIPALES 

DIFICULTADES PARA LA EFECTIVIDAD DE LOS DERECHOS Y GARANTÍAS PROCESALES DEL 

INVESTIGADO, TESTIGO Y VÍCTIMA CON DISCAPACIDAD.  

24. INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y JUSTICIA.  

25. UN NUEVO MODELO DE PROCESO PENAL DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS DERECHOS 

FUNDAMENTALES  

26. MOVILIDAD SOSTENIBLE.  

27. AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA DEL MINISTERIO FISCAL: MODELOS ESTATUTARIOS Y 

SITUACIÓN ACTUAL EN EL ÁMBITO EUROPEO.  

28. CUANDO LA MERCANCÍA ES EL SER HUMANO: TRATA Y TRÁFICO DE PERSONAS. ANÁLISIS 

PRÁCTICO DE LOS DELITOS.  

29. JUSTICIA TRANSICIONAL: DERECHOS A LA VERDAD, JUSTICIA, REPARACIÓN Y GARANTÍAS 

DE NO REPETICIÓN. MODELOS DE JUSTICIA RESTAURATIVA.  

30. LAS NUEVAS FIGURAS TÍPICAS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS MENORES EN LA RED, 

INTRODUCIDAS POR LA LO 8/2021, DE 4 DE JUNIO, DE PROTECCIÓN INTEGRAL A LA 

INFANCIA Y A LA ADOLESCENCIA FRENTE A LA VIOLENCIA. MEDIDAS CAUTELARES Y 

RETIRADA DE CONTENIDOS.  

31. NEUROCIENCIA Y PSICOLOGÍA EN EL PROCESO JUDICIAL: APLICACIONES PRÁCTICAS EN 

EL ÁMBITO JURÍDICO. ESTRATEGIAS EN EL DERECHO COMPARADO.  

32. LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN INTEGRAL A LA INFANCIA A LA ADOLESCENCIA.  

33. VIOLENCIA DE GÉNERO, VIOLENCIA VICARIA, REGULACIÓN, PREVENCIÓN Y LAS 

DIVERSAS FORMAS QUE ADOPTA  

34. CURSO ONLINE DE INICIACIÓN A LA ESPECIALIZACIÓN EN SEGURIDAD VIAL.  

35. ESCUELA DE VERANO DEL MINISTERIO FISCAL: CURSO SOBRE LA FISCALÍA EUROPEA.  

36. SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA.  

37. CURSO SOBRE LIDERAZGO DIRIGIDO A CARGOS DIRECTIVOS DEL MINISTERIO FISCAL.  

38. CURSO ONLINE SOBRE COOPERACIÓN JUDICIAL INTERNACIONAL.  

39. CURSO MONOGRÁFICO DE VIOLENCIA DE GÉNERO, IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN 

POR RAZÓN DE GÉNERO  

40. CRÍMENES DE ODIO ONLINE.  

41. CONEXIÓN ENTRE EL DERECHO PENAL Y EL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

  

42. OTRAS MANIFESTACIONES DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER. VIOLENCIA SEXUAL.  

43. LA PROTECCIÓN DEL DERECHO AL HONOR Y A LA PROPIA IMAGEN EN EL ÁMBITO 

DIGITAL.  

44. CURSO ONLINE SOBRE EUROJUST.  

45. CURSO DE FORMACIÓN DE FORMADORES SOBRE APLICACIÓN DE LA REFORMA DEL 

SISTEMA DE VALORACIÓN DEL DAÑO CORPORAL.  

46. LOS ATAQUES A SISTEMAS INFORMÁTICOS E INFRAESTRUCTURAS CRÍTICAS: TIPOS 

PENALES Y ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL.  
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47. EL NUEVO SISTEMA DE PROVISIÓN DE APOYOS PARA EL EJERCICIO DE LA CAPACIDAD 

JURÍDICA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD: DE LA TUTELA A LA PROVISIÓN DE 

APOYOS. LA NUEVA REGULACIÓN PROCESAL DEL PROCEDIMIENTO DE PROVISIÓN 

JUDICIAL DE APOYOS PARA EL EJERCICIO DE LA CAPACIDAD JURÍDICA.  

48. CUESTIONES PRÁCTICAS DE DERECHO PENAL PARA LOS FISCALES ANTE EL SERVICIO DE 

GUARDIA PARA LOS/LAS FISCALES DE LAS ÚLTIMAS PROMOCIONES.  

49. PERSPECTIVA VICTIMOLÓGICA DEL DELITO DE TRATA DE SERES HUMANOS Y 

CONDUCTAS AFINES.  

50. VIOLENCIA DOMÉSTICA Y VIOLENCIA DE GÉNERO COMETIDA POR ADOLESCENTES.  

51. DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: FRAUDE EN LA CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA.  

52. LA APLICACIÓN DE LA DOCTRINA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EN LA ACTUACIÓN 

COTIDIANA DEL FISCAL EN LA JURISDICCIÓN PENAL.  

53. INVESTIGACIONES PARALELAS COORDINADAS, CONFLICTOS DE JURISDICCIÓN, NON BIS 

IN ÍDEM Y TRASLADO DE PROCEDIMIENTOS.  

54. PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD Y MINISTERIO FISCAL: SITUACIÓN ACTUAL Y 

PERSPECTIVAS DE FUTURO.  

55. DERECHOS LABORALES Y SOCIALES DE LOS Y LAS FISCALES: UNA PERSPECTIVA DE LA 

CONCILIACIÓN FAMILIAR Y LABORAL.  

56. ESTANCIA EN LA AGENCIA TRIBUTARIA SOBRE DELINCUENCIA ECONÓMICA Y SOBRE 

PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS Y ADUANEROS DIRIGIDO A FISCALES ESPECIALISTAS EN 

DELITOS ECONÓMICOS.  

57. CURSO ONLINE DE ECONOMÍA Y CONTABILIDAD (CGPJ)  

58. TRES CURSOS HELP TUTORIZADOS (TEMAS POR DETERMINAR).  
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5. FICHAS DETALLADAS DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 

A continuación, se presenta el detalle de cada una de las 58 actividades formativas previstas en 

el Plan de formación continua de la carrera fiscal para 2022. 

 

CÓD. ACTIVIDAD FS01 

TÍTULO ACTIVIDAD CURSO SOBRE PERSPECTIVA DE GÉNERO 

EJE ESTRATÉGICO Formación en perspectiva de género e igualdad 

DIRECCIÓN Secretaría Técnica de la FGE 
Director de Formación de la Carrera Fiscal (CEJ) 

META ACTIVIDAD  Avanzar hacia la sensibilización de los integrantes del Ministerio Fiscal 
en igualdad y perspectiva de género, objetivo específico del Plan de 
Acción 2021-2022 para el desarrollo y ejecución del Plan de Igualdad 
de la carrera fiscal.  

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

- Profundizar en el desarrollo de actividades de formación en 
perspectiva de género a fin de dar cumplimiento a las previsiones 
de la LO 5/2018 de 28 de diciembre, de reforma de la LOPJ sobre 
medidas urgentes en aplicación del Pacto de Estado en materia de 
violencia de género.  

- Asegurar la adquisición de conocimientos específicos en no 
discriminación y perspectiva de género por parte de los miembros 
de las carreras judicial y fiscal,  

- Acreditar la participación en actividades de formación continuada 
con perspectiva de género para acceder a las pruebas selectivas 
para el ingreso o la promoción/especialización.  

PROPUESTA DE 
CONTENIDOS 

- Conforme a meta y objetivos de aprendizaje. 

FORMATO ONLINE (asíncrono tutorizado) 

HORAS LECTIVAS 50 

Nº DE PLAZAS 60 

FECHAS Y 
HORARIOS 

Del 2 de febrero al 28 de marzo de 2022 
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CÓD. ACTIVIDAD FS02 

TÍTULO ACTIVIDAD CURSO ONLINE DIRIGIDO A LOS/AS FISCALES DE GUARDIA PARA 
GARANTIZAR LA PROTECCIÓN DE LAS MUJERES Y SUS HIJOS. 

EJE ESTRATÉGICO Formación en perspectiva de género e igualdad 

DIRECCIÓN Victoria Bonilla García 

META ACTIVIDAD  Dotar a los y las fiscales de guardia de conocimientos especializados 
que son imprescindibles para que la respuesta en el servicio de guardia 
sea la adecuada para garantizar la protección de las mujeres y de sus 
hijos e hijas.  

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

- Garantizar que los integrantes de la carrera fiscal estén 
actualizados en sus conocimientos jurídicos en relación a las 
últimas reformas legislativas y procesales en esta materia. 

- Dotar a los fiscales de guardia de unos conocimientos mínimos en 
materia de violencia de género, los cuáles son imprescindibles en 
la toma de decisiones urgentes con contenido procesal y/o 
sustantivo en materias tales: reconocimiento de la dispensa, 
necesidad de resolver la Orden de Protección en la guardia, 
valoración del riesgo, medidas penales y civiles con especial 
referencia a las medidas que afectan a menores de edad que 
conviven con la víctima. 

- Profundizar en la sensibilización en materia de protección de 
menores y de lucha contra la violencia de género.  

PROPUESTA DE 
CONTENIDOS 

- Conforme a meta y objetivos de aprendizaje. 

FORMATO ONLINE SÍNCRONO (webinars) 

HORAS LECTIVAS 8 

Nº DE PLAZAS 60 

FECHAS Y 
HORARIOS 

7, 8, 9 y 10 de marzo de 16.00 a 18.00 h 
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CÓD. ACTIVIDAD FS03 

TÍTULO ACTIVIDAD LOS AJUSTES DEL PROCEDIMIENTO Y EL EXPERTO “FACILITADOR” 
COMO EXPRESIONES DEL ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD. ESPECIAL INCIDENCIA EN EL PROCESO PENAL Y 
EN EL NUEVO PROCESO CIVIL PARA EL APOYO A LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD EN EL EJERCICIO DE SU CAPACIDAD JURÍDICA. 

EJE ESTRATÉGICO - Formación en perspectiva de género e igualdad 

- Formación para la especialización 

- Formación en modernización, gestión del cambio y liderazgo 

DIRECCIÓN Avelina Alia Robles 

META ACTIVIDAD  Divulgar ante todos los fiscales a las importantes novedades que ha 
supuesto la Ley 8/2021 al introducir un nuevo proceso civil para el 
apoyo de las personas con discapacidad, nuevas figuras jurídicas como 
la figura del “facilitador”, así como novedades en el proceso penal que 
afecta a las personas con discapacidad. 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

- Plasmación del carácter transversal de la discapacidad. 

- Reivindicar la trascendencia del trabajo de las/los fiscales para 
asegurar la plena accesibilidad a la justicia de las personas con 
discapacidad. 

PROPUESTA DE 
CONTENIDOS 

- Conforme a meta y objetivos de aprendizaje. 

FORMATO PRESENCIAL (Madrid) 

HORAS LECTIVAS 12 

Nº DE PLAZAS 40 

FECHAS Y 
HORARIOS 

9 y 10 de marzo 
9 de marzo: de 9.00 a 14.30 y 16.00 a 18.00 
10 de marzo: de 9.00 a 14.30 
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CÓD. ACTIVIDAD FS04 

TÍTULO ACTIVIDAD CURSO ON LINE RESPONSABILIDAD PENAL DEL MENOR Y 
PROTECCION 

EJE ESTRATÉGICO Formación para la especialización 

DIRECCIÓN Francisco Garcia Ingelmo 
Carlos Eloy Ferreirós Marcos 

META ACTIVIDAD  - Perfeccionar los conocimientos de los fiscales que no hubieran 
completado anteriormente cursos de especialidad y actualizar y 
ampliar sus conocimientos en la materia.  

- Adaptación a los nuevos avances en materia de menores que se 
aplican en el ámbito jurídico y a las abundantes reformas 
legislativas que van produciéndose, estando orientados a la 
promoción profesional y especializada de los/as fiscales. 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

- Confrontar su experiencia práctica con la de otras Fiscalías. 

- Aplicar las directrices de la FGE relativas a la especialidad 
(Circulares, Instrucciones y Consultas, Dictámenes del Fiscal de Sala 
Coordinador de Menores, Conclusiones de las Jornadas de 
Delegados). 

- Analizar y resolver cuestiones prácticas atendiendo a la abundante 
jurisprudencia “menor”, en ocasiones contradictoria, de las 
distintas Audiencias Provinciales. 

PROPUESTA DE 
CONTENIDOS 

PARTE I.- RESPONSABILIDAD PENAL DE MENORES DE EDAD 

- Sistema de justicia juvenil 

- El procedimiento de la LORPM 

- La responsabilidad civil en el proceso penal de menores 

- Ejecución de medidas 

- Inspección de los centros de internamiento.  
PARTE II.- PROTECCIÓN JURÍDICA DE MENORES DE EDAD 

- Protección jurídica del menor 

- Protección reforzada de colectivos vulnerables 

FORMATO ONLINE (asíncrono tutorizado) 

HORAS LECTIVAS 70 

Nº DE PLAZAS 60 

FECHAS Y 
HORARIOS 

Del 14 de marzo al 13 de junio 
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CÓD. ACTIVIDAD FS05 

TÍTULO ACTIVIDAD LA CORRUPCIÓN EN LAS TRANSACCIONES COMERCIALES 
INTERNACIONALES 

EJE ESTRATÉGICO Formación en la lucha contra la corrupción y la criminalidad organizada 

DIRECCIÓN Alejandro Luzón Cánovas 

META ACTIVIDAD  Mejorar la formación de los operadores jurídicos intervinientes en la 
investigación de estos delitos. 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

- Conocer los aspectos sustantivos del delito del art 286 bis CP, así 
como sus dinámicas comisivas, especialmente en la ocultación de 
los fondos y técnicas de investigación. 

PROPUESTA DE 
CONTENIDOS 

- Aspectos sustantivos. 

- Aspectos jurisdiccionales. 

- Conocimiento del Convenio OCDE de Paris de 1997 sobre 
responsabilidad de las personas jurídicas. 

FORMATO PRESENCIAL (Madrid) 

HORAS LECTIVAS 12 

Nº DE PLAZAS 40 

FECHAS Y 
HORARIOS 

14 y 15 de marzo 
14 de marzo: de 9.00 a 14.30 y 16.00 a 18.00 
15 de marzo: de 9.00 a 14.30 
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CÓD. ACTIVIDAD FS06 

TÍTULO ACTIVIDAD NUEVAS FORMAS DE DEFRAUDACIÓN Y BLANQUEO DE CAPITALES 
ONLINE, MEDIANTE EL USO DE CRIPTOMONEDAS.   

EJE ESTRATÉGICO Formación en la lucha contra la corrupción y la criminalidad 
organizada 

DIRECCIÓN Juan Diego Montañés Lozano 

META ACTIVIDAD  En las actividades delictivas online, las estafas y defraudaciones son las 
que, año a año, dan lugar a un número mayor de investigaciones 
criminales. En este contexto cobra especial relevancia el creciente 
interés por la inversión en criptomonedas que además son usadas 
como medio para el blanqueo de actividades ilícitas. 
Por ello es necesario estudiar estas nuevas modalidades 
defraudatorias, analizando toda la normativa española y europea al 
respecto con el objetivo de dar la adecuada respuesta para la 
persecución de estos delitos. 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

- Operaciones defraudatorias de carácter multietapa: pharming, 
fraude al CEO, uso de troyanos informáticos, SIM swapping, etc. 
Metodología en la planificación y ejecución de estas actividades 
delictivas y tipificación penal de las mismas.  

- Las criptomonedas como medio de defraudación y de blanqueo, su 
trazabilidad, los sistemas de inversión, la operativa, el trading y la 
minería. Las actividades de los exchangers, las obligaciones que se 
derivan para los mismos de la implementación en España de la 
Directiva (UE) 2018/843 antes mencionada y los efectos que, de 
ello, pueden generarse en la investigación criminal.  

- Cuestiones de competencia en este tipo de investigaciones. 
Problemas derivados de la multiplicidad y dispersión territorial de 
los perjudicados: la necesaria coordinación en la investigación 
criminal. Análisis de los mecanismos e instrumentos para facilitar 
la cooperación internacional en la investigación y persecución de 
estas actividades delictivas.  

PROPUESTA DE 
CONTENIDOS 

- Conforme a meta y objetivos de aprendizaje. 

FORMATO ONLINE SÍNCRONO (webinars) 

HORAS LECTIVAS 8 

Nº DE PLAZAS 60 

FECHAS Y 
HORARIOS 

14, 15, 16 y 17 de marzo de 16.00 a 18.00 h 
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CÓD. ACTIVIDAD FS07 

TÍTULO ACTIVIDAD CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN PRECURSORES DE DROGAS TÓXICAS 
CELEBRADO EN EL CENTRO DE INTELIGENCIA CONTRA EL 
TERRORISMO Y CRIMEN ORGANIZADO (CITCO) 

EJE ESTRATÉGICO Formación para la especialización 

DIRECCIÓN Pendiente de concretar 

META ACTIVIDAD  Exponer las dificultades en la investigación y enjuiciamiento en materia 
de precursores de drogas. Analizar la normativa y jurisprudencia, así 
como conocer las herramientas judiciales que se ofrecen en la 
persecución de los delitos relacionados con los precursores de drogas. 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

- Conocer la organización, gestión funciones y competencias del 
CITCO. 

- Conocer el marco normativo d ellos precursores. 

- Análisis de las sustancias catalogadas y no catalogadas. Usos lícitos 
e ilícitos. 

- Investigaciones sobre precursores: problemática que plantea y 
aspectos prácticos. 

- Retirada y destrucción de sustancias intervenidas 

PROPUESTA DE 
CONTENIDOS 

- Conforme a meta y objetivos de aprendizaje. 

FORMATO PRESENCIAL (Madrid) 

HORAS LECTIVAS 12 

Nº DE PLAZAS 40 

FECHAS Y 
HORARIOS 

16 y 17 de marzo 
16 de marzo: de 9.00 a 14.30 y 16.00 a 18.00 
17 de marzo: de 9.00 a 14.30 
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CÓD. ACTIVIDAD FS08 

TÍTULO ACTIVIDAD DERECHO A LA IGUALDAD Y DIGNIDAD HUMANA. LOS MOTIVOS 
DISCRIMINATORIO DE LOS DELITOS DE ODIO. 

EJE ESTRATÉGICO Formación en perspectiva de género e igualdad 

DIRECCIÓN María Teresa Verdugo Moreno. 

META ACTIVIDAD  Reforzar y actualizar el conocimiento de los/las fiscales en esta materia 
dada su relevancia, la afectación a víctimas y colectivos vulnerables, la 
posible colisión con los derechos constitucionales de libertad de 
opinión y expresión y el uso de las TIC como herramientas 
fundamentales para fomentar discursos discriminatorios. 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

- Análisis normativo español, europeo e internacional. Especial 
referencia a las modificaciones introducidas por la LO 8/2021. 

- Estudio de la jurisprudencia actualizada 

PROPUESTA DE 
CONTENIDOS 

- Conforme a meta y objetivos de aprendizaje. 

FORMATO PRESENCIAL (Madrid) 

HORAS LECTIVAS 12 

Nº DE PLAZAS 40 

FECHAS Y 
HORARIOS 

21 y 22 de marzo 
21 de marzo: de 9.00 a 14.30 y 16.00 a 18.00 
22 de marzo: de 9.00 a 14.30 
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CÓD. ACTIVIDAD FS09 

TÍTULO ACTIVIDAD PROCESOS MATRIMONIALES E INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. LA 
AUDIENCIA DEL MENOR. ESPECIAL REFERENCIA A LAS NOVEDADES 
LEGISLATIVAS Y JURISPRUDENCIALES. 

EJE ESTRATÉGICO - Formación en perspectiva de género e igualdad 

- Formación para la especialización 

- Formación en modernización, gestión del cambio y liderazgo  

DIRECCIÓN José Miguel de la Rosa Cortina 

META ACTIVIDAD  Garantizar que los integrantes de la carrera fiscal estén actualizados en 
sus conocimientos jurídicos en relación a las últimas reformas 
legislativas y procesales en esta materia, de especial incidencia al 
referirse a los menores que conviven en un entorno de violencia. 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

- Optimizar la labor del fiscal en la protección de colectivos 
doblemente vulnerables: por edad y por situación de convivencia 
en un entorno de violencia. 

- Conocimiento de las últimas herramientas jurídicas y procesales. 

- Profundizar en la sensibilización en materia de protección de 
menores y de lucha contra la violencia. 

PROPUESTA DE 
CONTENIDOS 

- Conforme a meta y objetivos de aprendizaje. 

FORMATO ONLINE SÍNCRONO (webinars) 

HORAS LECTIVAS 8 

Nº DE PLAZAS 60 

FECHAS Y 
HORARIOS 

21, 22, 23 y 24 de marzo de 16.00 a 18.00 h 

 

  



PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA 2022 

CARRERA FISCAL 
 

  
 

25/80 
 

CÓD. ACTIVIDAD FS10 

TÍTULO ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO ANTE EL TRIBUNAL DEL JURADO. ESPECIALIDAD 
DELITOS CONTRA LA VIDA 

EJE ESTRATÉGICO Formación para la especialización  

DIRECCIÓN Víctor Pillado Quintas 

META ACTIVIDAD  Ofrecer un conocimiento completo del Procedimiento ante el Tribunal 
del Jurado como un procedimiento diferente a los habituales en la 
praxis judicial, centrándonos fundamentalmente en los delitos contra 
la vida. 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

- Abarcar desde un punto de vista jurídico todas las fases del 
procedimiento, desde la instrucción y hasta el Juicio Oral con todos 
los problemas que conlleva. 

- Se combinará lo anterior con la investigación del delito contra la 
vida dentro de este cauce procedimental. 

PROPUESTA DE 
CONTENIDOS 

- Conforme a meta y objetivos de aprendizaje. 

FORMATO PRESENCIAL (Madrid) 

HORAS LECTIVAS 12 

Nº DE PLAZAS 40 

FECHAS Y 
HORARIOS 

23 y 24 de marzo 
23 de marzo: de 9.00 a 14.30 y 16.00 a 18.00 
24 de marzo: de 9.00 a 14.30 
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CÓD. ACTIVIDAD FS11 

TÍTULO ACTIVIDAD ANÁLISIS GENERAL DE LA DOCTRINA JURISPRUDENCIAL Y DE LA 
INCIDENCIA DE LA REFORMA OPERADA POR LA LO 8/2021, DE 4 DE 
JUNIO RESPECTO DE LOS DELITOS CONTRA LA INTIMIDAD Y LA 
LIBERTAD E INDEMNIDAD SEXUAL DE LOS MENORES COMETIDOS A 
TRAVÉS DE LAS TIC. 

EJE ESTRATÉGICO - Formación en perspectiva de género e igualdad 

- Formación en modernización, gestión del cambio y liderazgo. 

DIRECCIÓN María del Carmen Continente Antolínez 

META ACTIVIDAD  El uso generalizado de las herramientas tecnológicas está facilitando 
también el acercamiento de los agresores con objetivos perversos a 
quienes, por sus circunstancias personales, carecen de la madurez 
necesaria para percibir los riesgos que asumen al mantener 
determinados contactos online.  
Como consecuencia de ello se está detectando un incremento 
constante de los atentados contra la intimidad, la libertad y la 
indemnidad sexual de los menores en sus distintas manifestaciones. 
Dicha circunstancia afecta tanto a las conductas de tráfico online de 
material pornográfico infantil -a nivel nacional e internacional- como a 
las actividades de elaboración y producción de material de esta 
naturaleza en nuestro país, circunstancia que generalmente tiene su 
origen en actos de abuso o agresión sexual sobre menores ejecutados 
ya sea en entorno físico e incluso en la propia red.  
Esta situación está determinando una constante evolución 
jurisprudencial en relación con algunos aspectos tales como la 
calificación jurídica procedente en los supuestos de elaboración de 
material pornográfico sobre personas menores de edad mediante la 
toma subrepticia de imágenes íntimas; la posible aplicación de la 
continuidad delictiva cuando el material pornográfico se elabora en 
momentos distanciados temporalmente; la posibilidad de apreciar la 
comisión de delitos de abuso y agresión sexual en entornos virtuales o 
los concursos entre unas y otras conductas delictivas y las figuras de 
acoso sancionadas en el art 183 ter CP  
A todas estas cuestiones, que demandan en si mismas, de una mayor 
reflexión se ha añadido recientemente la conveniencia de analizar 
específicamente las novedades derivadas de la reforma operada en el 
Código Penal por la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de Protección 
Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia. 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

- Análisis del artículo 183 ter C. P, en su actual redacción.  

- Análisis de los tipos penales de pornografía infantil y/o de personas 
con discapacidad y en particular de sus subtipos agravados. La 
comisión online de agresiones o abusos sexuales  

- Concurrencia del tipo penal del artículo 183 ter 1° CP con los delitos 
de abuso y agresión sexual.  

- Concurrencia del tipo penal del artículo 183 ter 2° CP con los delitos 
de pornografía infantil.  

- Concurrencia del delito del artículo 197.7 CP con los delitos de 
pornografía infantil.  
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- Utilización subrepticia de personas menores de edad para la 
elaboración de material pornográfico y delitos contra la intimidad.  

- Aplicación de la continuidad delictiva en estos supuestos.  

- La introducción de modificaciones en la regulación de los requisitos 
de perseguibilidad respecto de los delitos cometidos contra 
personas menores de edad o personas discapacitadas necesitadas 
de especial protección.  

- La modificación del plazo de prescripción de los delitos más graves 
cometidos contra las personas menores de edad y su incidencia en 
la calificación jurídica y en la aplicación de la normativa vigente en· 
el momento de la comisión de los hechos delictivos.  

- El análisis de los elementos subjetivos y objetivos del nuevo 189 bis 
del CP  

- Las reformas introducidas en las penas accesorias de inhabilitación 
especial para él ejercicio de cualquier profesión u oficio, sea o no 
retribuido, que conlleve contacto regular y directo con menores de 
edad, así como en las de inhabilitación especial para el ejercicio de 
la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento, o 
privación de la patria potestad  

- La necesaria adopción de medidas cautelares y la retirada de 
contenidos.  

PROPUESTA DE 
CONTENIDOS 

- Conforme a meta y objetivos de aprendizaje. 

FORMATO PRESENCIAL (Madrid) 

HORAS LECTIVAS 12 

Nº DE PLAZAS 40 

FECHAS Y 
HORARIOS 

28 y 29 de marzo 
28 de marzo: de 9.00 a 14.30 y 16.00 a 18.00 
29 de marzo: de 9.00 a 14.30 
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CÓD. ACTIVIDAD FS12 

TÍTULO ACTIVIDAD LA ACTIVIDAD GUBERNATIVA DEL MINISTERIO FISCAL: JEFATURAS 
DE FISCALÍAS, UNIDAD DE APOYO E INSPECCIÓN FISCAL.  

EJE ESTRATÉGICO Formación en modernización, gestión del cambio y liderazgo  

DIRECCIÓN José Hidalgo García 

META ACTIVIDAD  Mejora en la actuación gubernativa del M. Fiscal, la cual aun siendo de 
carácter instrumental o auxiliar supone una labor diaria para las 
fiscalías, siendo indispensable para el correcto funcionamiento de la 
institución. 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

- Conocimiento de la actividad gubernativa del M. Fiscal en orden a 
su mejora y resolución de los problemas que plantea. 

- Conocimiento de las competencias gubernativas de las Jefaturas, 
de la Unidad de Apoyo y de la Inspección Fiscal. 

- Proporcionar a todos los integrantes de estos órganos los 
conocimientos básicos para un más adecuado ejercicio de sus 
funciones gubernativas. 

PROPUESTA DE 
CONTENIDOS 

- Actividad gubernativa de las jefaturas en general. Actos recurribles. 

- Gestión gubernativa de las necesidades orgánicas. 

- Gestión de solicitudes relacionadas con los derechos y deberes de 
los fiscales. 

- Actividad gubernativa disciplinaria. 

- Jefaturas territoriales: problemas del desarrollo de la actuación 
gubernativa. 

- Unidad de Apoyo: funciones y actividad gubernativa 

FORMATO ONLINE SÍNCRONO (webinars) 

HORAS LECTIVAS 8 

Nº DE PLAZAS 60 

FECHAS Y 
HORARIOS 

28, 29, 30 y 31 de marzo de 16.00 a 18.00 h 
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CÓD. ACTIVIDAD FS13 

TÍTULO ACTIVIDAD LA ESPECIALIDAD DE DELITOS ECONÓMICOS. OBJETO, CONTENIDO Y 
ÁMBITO DE ACTUACIÓN  

EJE ESTRATÉGICO Formación para la especialización  

DIRECCIÓN Virna María Alonso Fernández 

META ACTIVIDAD  Acercar la especialidad a los y las fiscales sin experiencia en esta 
materia, para visualizarla, difundirla y formar a futuros candidatos a 
formar parte de ella. 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

- Adoptar una visión clara del conjunto de los delitos económicos 

- Identificar las causas pertenecientes a la especialidad de delitos 
económicos. 

- Afrontar las causas de delitos económicos en las fiscalías en las que 
no exista sección especializada. 

PROPUESTA DE 
CONTENIDOS 

- Delito fiscal; 

- Blanqueo de capitales;  

- Administración desleal y delitos societarios; 

- Fraude de subvenciones;  

- Prevaricación,  

- Cohecho y malversación de caudales públicos; 

- Derecho concursal; 

-  Insolvencias punibles. 

FORMATO PRESENCIAL (Madrid) 

HORAS LECTIVAS 12 

Nº DE PLAZAS 40 

FECHAS Y 
HORARIOS 

30 y 31 de marzo 
30 de marzo: de 9.00 a 14.30 y 16.00 a 18.00 
31 de marzo: de 9.00 a 14.30 
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CÓD. ACTIVIDAD FS14 

TÍTULO ACTIVIDAD NOVEDADES RELATIVAS A LA PROTECCIÓN DE LOS HIJOS E HIJAS 
QUE CONVIVEN EN UN ENTORNO DE VIOLENCIA DE GÉNERO: 
MEDIDAS PENALES Y CIVILES EN EL CONTEXTO DE LA ORDEN DE 
PROTECCIÓN.  

EJE ESTRATÉGICO - Formación en perspectiva de género e igualdad 

- Formación en modernización, gestión del cambio y liderazgo  

DIRECCIÓN Marta Holgado Madruga 

META ACTIVIDAD  Garantizar que los integrantes de la carrera fiscal estén actualizados en 
sus conocimientos jurídicos en relación a las últimas reformas 
legislativas y procesales en esta materia, de especial incidencia al 
referirse a los menores que conviven en un entorno de violencia de 
género. 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

- Profundizar en la protección de los hijos e hijas menores de edad 
que conviven con las mujeres víctimas de violencia de género 
frente al maltratador y para evitar su revictimización. 

- Profundizar en el conocimiento de la realidad y riesgos a que están 
sometidos los niños y niñas expuestos a la violencia, el riesgo de ser 
ellos mismos objeto de maltrato por la instrumentalización a que 
son sometidos y el riesgo de ser dañados para hacer el máximo 
daño posible a sus madres, la “violencia vicaria”. 

- Determinación del riesgo en relación a estos niños y niñas es una 
cuestión a tener en cuenta para garantizar su efectiva protección y 
por ello para la concreción de las medidas cautelares que se deben 
adoptar, incluyendo también las medidas civiles, ya sea en el 
contexto de una Orden de Protección, ya sea en virtud del art 158 
C. Civil, o de los arts. 65 y 66 de la LO 1/2004, así como en los 
procedimientos civiles de familia. 

- Analizar los cambios legislativos introducidos por la LO 8/2021 en 
relación al régimen de visitas, estancias y comunicación. 

- Identificar las modificaciones introducidas por la LO 8/2021 en el C. 
Civil, afectando a materias como: régimen de visitas, adjudicación 
del uso de la vivienda familiar, posibilidad de que los hijos reciban 
tratamiento psicológico con el consentimiento de uno solo de los 
progenitores en caso de violencia doméstica o de género. 

- Estudio de la última jurisprudencia en torno a la custodia 
compartida, relacionándola con la Circular de la FGE 6/2011 y con 
las últimas reformas legislativas.  

PROPUESTA DE 
CONTENIDOS 

- Conforme a meta y objetivos de aprendizaje. 

FORMATO PRESENCIAL (Madrid) 

HORAS LECTIVAS 12 

Nº DE PLAZAS 40 

FECHAS Y 
HORARIOS 

4 y 5 de abril 
4 de abril: de 9.00 a 14.30 y 16.00 a 18.00 
5 de abril: de 9.00 a 14.30 
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CÓD. ACTIVIDAD FS15 

TÍTULO ACTIVIDAD DEONTOLOGÍA Y MINISTERIO FISCAL.  
EJE ESTRATÉGICO Formación para la transparencia, comunicación y deontología.  

DIRECCIÓN Rafael de Vega 

META ACTIVIDAD  Para que la Justicia pueda ser definida como servicio público esencial 
en una sociedad democrática, la Justicia debe ser comprensible para la 
ciudadanía, lo que conlleva la necesidad de hacer un particular esfuerzo 
en esta dirección y el necesario el desarrollo de actividades específicas 
de formación en la materia. 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

- Reforzar el compromiso ético y deontológico de los/as fiscales, 
comprendiendo principios, normas de actuación y virtudes que 
contribuyan a la excelencia profesional y al ideal de conducta de los 
integrantes del Ministerio Fiscal. 

PROPUESTA DE 
CONTENIDOS 

- Conforme a meta y objetivos de aprendizaje. 

FORMATO ONLINE SÍNCRONO (webinars) 

HORAS LECTIVAS 8 

Nº DE PLAZAS 60 

FECHAS Y 
HORARIOS 

4, 5, 6 y 7 de abril de 16.00 a 18.00 h 
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CÓD. ACTIVIDAD FS16 

TÍTULO ACTIVIDAD EMISIÓN Y TRAMITACIÓN DE OEIS Y COMISIONES ROGATORIAS EN 
LOS PROCEDIMIENTOS PENALES ESPAÑOLES.  

EJE ESTRATÉGICO Formación en derechos humanos, derecho comparado, europeo e 
internacional. Nuevos modelos de justicia: mediación, justicia 
restaurativa y el papel de las conformidades.  

DIRECCIÓN Carmen Sanz 

META ACTIVIDAD  Conocer cómo se emiten y tramitan las Órdenes Europeas de 
Investigación y las Comisiones Rogatorias. 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

Al finalizar esta actividad formativa, sus participantes serán capaces de:  

- Saber cómo emitir EOIs. 

- Identificar la competencia para la emisión. 

- Conocer la forma de remisión 

- Determinar su contenido, etc. 

PROPUESTA DE 
CONTENIDOS 

- Conforme a meta y objetivos de aprendizaje. 

FORMATO PRESENCIAL (Madrid) 

HORAS LECTIVAS 10 

Nº DE PLAZAS 40 

FECHAS Y 
HORARIOS 

6 y 7 de abril de 9.00 a 14.30 
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CÓD. ACTIVIDAD FS17 

TÍTULO ACTIVIDAD LA TUTELA DE LA IGUALDAD MÁS ALLÁ DEL DERECHO PENAL: 
PUBLICIDAD DISCRIMINATORIA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN.  

EJE ESTRATÉGICO - Formación en perspectiva de género e igualdad 

- Formación para la transparencia, comunicación y deontología 

DIRECCIÓN Susana Gisbert Grifo 

META ACTIVIDAD  Analizar aspectos relacionados con la igualdad más allá del derecho 
penal con indudable relevancia social y jurídica: publicidad 
discriminatoria y medios de comunicación. 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

- Publicidad xenófoba, homófoba o destinada a vejar a otros 
colectivos vulnerables. La reforma de la Ley de Publicidad 
introducida al respecto por la LO 8/2021. 

- Tratamiento de los medios de comunicación de los delitos de odio 
o incidentes relativos al discurso del odio. 

PROPUESTA DE 
CONTENIDOS 

- Conforme a meta y objetivos de aprendizaje. 

FORMATO ONLINE SÍNCRONO (webinars) 

HORAS LECTIVAS 8 

Nº DE PLAZAS 60 

FECHAS Y 
HORARIOS 

18, 19, 20 y 21 de abril de 16.00 a 18.00 h  
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CÓD. ACTIVIDAD FS18 

TÍTULO ACTIVIDAD TÉCNICAS DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y ELIMINACIÓN DE 
SITUACIONES DE CONFLICTO EN LAS FISCALÍAS. 

EJE ESTRATÉGICO Formación en modernización, gestión del cambio y liderazgo 

DIRECCIÓN María Jesús Raimundo Rodríguez 

META ACTIVIDAD  Prevención, detección y eliminación de situaciones de conflicto en 
fiscalías 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

- Que los y las fiscales conozcan las técnicas existentes en materia de 
prevención, detección y eliminación de situaciones de conflicto en 
las fiscalías. 

PROPUESTA DE 
CONTENIDOS 

- Conforme a meta y objetivos de aprendizaje. 

FORMATO PRESENCIAL (Madrid) 

HORAS LECTIVAS 12 

Nº DE PLAZAS 40 

FECHAS Y 
HORARIOS 

20 y 21 de abril 
20 de abril: de 9.00 a 14.30 y 16.00 a 18.00 
21 de abril: de 9.00 a 14.30 
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CÓD. ACTIVIDAD FS19 

TÍTULO ACTIVIDAD MODERNIZACIÓN DEL DISCURSO JURÍDICO Y LENGUAJE INCLUSIVO. 

EJE ESTRATÉGICO - Formación en perspectiva de género e igualdad 

- Formación en modernización, gestión del cambio y liderazgo 

- Formación para la transparencia, comunicación y deontología.  

DIRECCIÓN Inés Herreros Hernández 

META ACTIVIDAD  Para que pueda ser definida como servicio público esencial en una 
sociedad democrática, la justicia debe ser comprensible para la 
ciudadanía, lo que conlleva la necesidad de hacer un particular esfuerzo 
en esta dirección y el necesario el desarrollo de actividades específicas 
de formación en la materia. 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

- Alcanzar una suficiente claridad en el lenguaje usual que es 
utilizado por los/as fiscales en sus dictámenes y escritos.  

- Concreción de la motivación, la cual se configura como una 
garantía para que pueda entenderse con claridad la posición del 
Ministerio Público, huyendo —como señala la Instrucción de la FGE 
1/2005— de la utilización de motivaciones tautológicas, 
apodícticas o aparentes, o la simple repetición de fórmulas 
reiterativas de los textos normativos. 

- Usar un lenguaje inclusivo que de visibilidad y refleje respeto a 
todos los grupos demográficos evitando expresiones 
discriminatorias y visualizando el género cuando lo exija la 
situación comunicativa. 

PROPUESTA DE 
CONTENIDOS 

- Conforme a meta y objetivos de aprendizaje. 

FORMATO PRESENCIAL (Madrid) 

HORAS LECTIVAS 10 

Nº DE PLAZAS 40 

FECHAS Y 
HORARIOS 

25 y 26 de abril de 9.00 a 14.30. 
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CÓD. ACTIVIDAD FS20 

TÍTULO ACTIVIDAD LOS NUEVOS RETOS DE LA REFORMA DEL CC Y LEC EN EL NUEVO 
SISTEMA DE APOYOS AL EJERCICIO DE LA CAPACIDAD JURÍDICA DE 
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DESDE LA PERSPECTIVA DE 
JUECES, FISCALES, LETRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, 
FORENSES Y ABOGADOS. 

EJE ESTRATÉGICO - Formación para la especialización 

- Formación en perspectiva de género e igualdad 

DIRECCIÓN Carmen Barquilla Bermejo 

META ACTIVIDAD  Divulgar ante todos los fiscales a las importantes las novedades que ha 
supuesto la Ley 8/2021 al introducir un nuevo sistema de provisión de 
apoyos para el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con 
discapacidad que implica una total superación de la figura de la tutela 
o de la representación legal.  

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

- Plasmación del carácter transversal de la discapacidad. 

- Reivindicar la trascendencia del trabajo de las/los fiscales para que 
las personas con discapacidad puedan disfrutar de su plena 
potencialidad. 

- Contar con la perspectiva de los distintos actores del proceso 
judicial en la búsqueda de sinergias. 

PROPUESTA DE 
CONTENIDOS 

- Conforme a meta y objetivos de aprendizaje. 

FORMATO ONLINE SÍNCRONO (webinars) 

HORAS LECTIVAS 8 

Nº DE PLAZAS 60 

FECHAS Y 
HORARIOS 

25, 26, 27 y 28 de abril de 16.00 a 18.00 h  
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CÓD. ACTIVIDAD FS21 

TÍTULO ACTIVIDAD EL DERECHO DE LA UE Y SU APLICACIÓN: PRIMACÍA DEL DERECHO 
EUROPEO E IMPACTO EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO INTERNO. LA 
MÁS RECIENTE DOCTRINA DEL TJUE: DIÁLOGO DE TRIBUNALES Y LA 
CUESTIÓN PREJUDICIAL. EL CONTROL JURISDICCIONAL DEL TJUE 
SOBRE LA ACTUACIÓN DE LA FISCALÍA EUROPEA.  

EJE ESTRATÉGICO Formación en derechos humanos, derecho comparado, europeo e 
internacional. Nuevos modelos de justicia: mediación, justicia 
restaurativa y el papel de las conformidades.  

DIRECCIÓN M. Isabel Guajardo Perez. 

META ACTIVIDAD  Profundizar en el conocimiento del derecho de la UE y en su aplicación, 
por los fiscales teniendo en cuenta el importante impacto que tiene su 
aplicación en la interpretación y aplicación del derecho nacional, dando 
lugar a que los Estados deban acomodar sus ordenamientos jurídicos. 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

- Proporcionar a los fiscales un mejor conocimiento del derecho de 
la UE en particular de la CDFUE, y de la doctrina como herramienta 
cada vez más común en el desempeño de su actividad y 
competencias. Primera aproximación al alcance que pueden tener 
las competencias de control jurisdiccional del TJUE en la actividad 
de la Fiscalía europea (art 42 del Reglamento UE 2017 /1939, del 
Consejo de 12 octubre) 

PROPUESTA DE 
CONTENIDOS 

- Estudio del mecanismo de la cuestión prejudicial y de la 
intervención del fiscal en el mismo (Instrucción FGE 1/2016) 
"Doctrina del acto claro y acto aclarado" como presupuesto del 
planteamiento de las cuestiones. 

- La doctrina del TJUE, con particular referencia a la más que se ha 
pronunciado sobre la interpretación y validez del derecho 
comunitario, incluida la CDFUE en relación con las normas de 
nuestro ordenamiento jurídico. 

- Análisis de la actividad de la Fiscalía europea y el control 
jurisdiccional del TJUE 

FORMATO PRESENCIAL (Madrid) 

HORAS LECTIVAS 12 

Nº DE PLAZAS 40 

FECHAS Y 
HORARIOS 

27 y 28 de abril  
27 de abril de 9.00 a 14.30 y de 16.00 a 18.00 
28 de abril de 9.00 a 14.30 
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CÓD. ACTIVIDAD FS22 

TÍTULO ACTIVIDAD EL MINISTERIO FISCAL ANTE EL RETO DE UN NUEVO MODELO DE 
JUSTICIA PENAL 

EJE ESTRATÉGICO - Formación en modernización, gestión del cambio y liderazgo.  

- Formación para la especialización.  

DIRECCIÓN Secretaría Técnica de la FGE 

META ACTIVIDAD  Desde 2011 se vienen sucediendo en España iniciativas de implantación 
en nuestro sistema de justicia penal de un nuevo modelo basado en el 
patrón adversarial de corte acusatorio que rige mayoritariamente en el 
derecho comparado occidental. Se muestra con ello una tendencia 
legal conducente a la configuración del Ministerio Fiscal como órgano 
de investigación y del juez como garante de los derechos 
constitucionales. 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

- Este nuevo modelo procedimental que aparece en el horizonte de 
los/as fiscales nacionales supone un cambio de paradigma y 
requiere no solo de un profundo conocimiento de sus claves, sino 
también de un cambio de mentalidad en los operadores prácticos 
del sistema. 

- Para asumir y dar cumplida respuesta a los indudables retos que 
ello entraña es tiempo ya, de modo inaplazable, de iniciar el camino 
de la formación en las claves del nuevo sistema de cara a 
racionalizar y optimizar la asimilación e interiorización de los 
nuevos modos y pautas de intervención por parte de los fiscales. 

PROPUESTA DE 
CONTENIDOS 

- Conforme a meta y objetivos de aprendizaje. 

FORMATO PRESENCIAL (Madrid) 

HORAS LECTIVAS 12 

Nº DE PLAZAS 40 

FECHAS Y 
HORARIOS 

9 y 10 de mayo 
9 de mayo: de 9.00 a 14.30 y 16.00 a 18.00 
10 de mayo: de 9.00 a 14.30 
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CÓD. ACTIVIDAD FS23 

TÍTULO ACTIVIDAD EL FISCAL DE GUARDIA ANTE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD. 
PRINCIPALES DIFICULTADES PARA LA EFECTIVIDAD DE LOS 
DERECHOS Y GARANTÍAS PROCESALES DEL INVESTIGADO, TESTIGO Y 
VÍCTIMA CON DISCAPACIDAD.  

EJE ESTRATÉGICO - Formación para la especialización 

- Formación en perspectiva de género e igualdad 

DIRECCIÓN María José Segarra Crespo 

META ACTIVIDAD  Divulgar ante todos los fiscales a las importantes novedades que ha 
supuesto la Ley 8/2021 al introducir un nuevo marco jurídico que afecta 
a las personas con discapacidad. Estudio de las dificultades que 
encuentran las personas con discapacidad en su condición de 
investigados, víctimas y testigos. 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

- Plasmación del carácter transversal de la discapacidad. 

- Reivindicar la trascendencia del trabajo de las/los fiscales para 
asegurar la plena accesibilidad a la justicia de las personas con 
discapacidad. 

- Remover los obstáculos procesales que garanticen que las 
personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos ante la 
Administración de Justicia con plena efectividad. 

PROPUESTA DE 
CONTENIDOS 

- Conforme a meta y objetivos de aprendizaje. 

FORMATO ONLINE SÍNCRONO (webinars) 

HORAS LECTIVAS 8 

Nº DE PLAZAS 60 

FECHAS Y 
HORARIOS 

9, 10, 11, y 12 de mayo de 16.00 a 18.00 h 
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CÓD. ACTIVIDAD FS24 

TÍTULO ACTIVIDAD INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y JUSTICIA.  

EJE ESTRATÉGICO - Formación en modernización, gestión del cambio y liderazgo.  

- Formación para la especialización.  

- Actividades formativas especiales 

DIRECCIÓN Javier Rufino Rus 

META ACTIVIDAD  Analizar la realidad de la Inteligencia Artificial y su relación con la 
Justicia 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

- Análisis de las herramientas de inteligencia artificial con posible 
aplicación a los procesos judiciales o para mejorar el trabajo de 
los/las fiscales 

- Debates que plantea la relación entre Inteligencia Artificial y 
Justicia 

PROPUESTA DE 
CONTENIDOS 

- Conforme a meta y objetivos de aprendizaje. 

FORMATO PRESENCIAL (Madrid) 

HORAS LECTIVAS 12 

Nº DE PLAZAS 40 

FECHAS Y 
HORARIOS 

11 y 12 de mayo 
11 de mayo: de 9.00 a 14.30 y 16.00 a 18.00 
12 de mayo: de 9.00 a 14.30 
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CÓD. ACTIVIDAD FS25 

TÍTULO ACTIVIDAD UN NUEVO MODELO DE PROCESO PENAL DESDE LA PERSPECTIVA DE 
LOS DERECHOS FUNDAMENTALES 

EJE ESTRATÉGICO - Formación en modernización, gestión del cambio y liderazgo.  

- Formación para la especialización.  

DIRECCIÓN Pedro Crespo Barquero 

META ACTIVIDAD  Desde 2011 se vienen sucediendo en España iniciativas de implantación 
en nuestro sistema de justicia penal de un nuevo modelo basado en el 
patrón adversarial de corte acusatorio que rige mayoritariamente en el 
derecho comparado occidental. Se muestra con ello una tendencia 
legal conducente a la configuración del Ministerio Fiscal como órgano 
de investigación y del juez como garante de los derechos 
constitucionales. Resulta preciso analizar lo que supone la implantación 
de este nuevo modelo de proceso penal desde la perspectiva de los 
Derechos Fundamentales. 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

- Este nuevo modelo procedimental que aparece en el horizonte de 
los/as fiscales nacionales supone un cambio de paradigma y 
requiere no solo de un profundo conocimiento de sus claves, sino 
también de un cambio de mentalidad en los operadores prácticos 
del sistema. 

- Para asumir y dar cumplida respuesta a los indudables retos que 
ello entraña es tiempo ya, de modo inaplazable, de iniciar el camino 
de la formación en las claves del nuevo sistema de cara a 
racionalizar y optimizar la asimilación e interiorización de los 
nuevos modos y pautas de intervención por parte de los fiscales. 

- Tener en cuenta la importancia capital de la defensa de los Derechos 
Fundamentales como elemento vertebrador de la actuación del M. Fiscal. 

- Poner en valor del sistema y las garantías y derechos derivados del diseño 
constitucional del proceso penal. 

PROPUESTA DE 
CONTENIDOS 

- Conforme a meta y objetivos de aprendizaje. 

FORMATO PRESENCIAL (Madrid) 

HORAS LECTIVAS 12 

Nº DE PLAZAS 40 

FECHAS Y 
HORARIOS 

23 y 24 de mayo 
23 de mayo: de 9.00 a 14.30 y 16.00 a 18.00 
24 de mayo: de 9.00 a 14.30 
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CÓD. ACTIVIDAD FS26 

TÍTULO ACTIVIDAD MOVILIDAD SOSTENIBLE. 

EJE ESTRATÉGICO Formación para la especialización 

DIRECCIÓN PENDIENTE DE CONCRETAR 

META ACTIVIDAD  Cumplimiento de los objetivos establecidos en las Jornadas de Fiscales 
Delegados de 2019, ante la especial relevancia generada por el 
incremento de las nuevas formas de movilidad urbana 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

- Balance de la situación actual. 

- Estudio sistemático de las Ordenanzas de Movilidad, en particular 
en lo referente a la regulación de la convivencia urbana de usuarios 
de vehículos de motor, bicicletas, vehículos de movilidad personal 
y peatones. 

- Examen de la perspectiva general de las ordenanzas de movilidad 
y los últimos avances de la ciencia multidisciplinar que se ocupa del 
diseño de las ciudades del presente y del futuro en las vertientes 
de la movilidad y la sostenibilidad. 

PROPUESTA DE 
CONTENIDOS 

- Conforme a meta y objetivos de aprendizaje. 

FORMATO ONLINE SÍNCRONO (webinars) 

HORAS LECTIVAS 8 

Nº DE PLAZAS 60 

FECHAS Y 
HORARIOS 

23, 24, 25, y 26 de mayo de 16.00 a 18.00 h  
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CÓD. ACTIVIDAD FS27 

TÍTULO ACTIVIDAD AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA DEL MINISTERIO FISCAL: MODELOS 
ESTATUTARIOS Y SITUACIÓN ACTUAL EN EL ÁMBITO EUROPEO.  

EJE ESTRATÉGICO - Formación para la transparencia, comunicación y deontología.  

- Formación en derechos humanos, derecho comparado, europeo e 
internacional. Nuevos modelos de justicia: mediación, justicia 
restaurativa y el papel de las conformidades.  

- Actividades formativas especiales 

DIRECCIÓN Sabela González López 

META ACTIVIDAD  Analizar dos aspectos de la actuación del M. Fiscal que vas debate 
generan: los principios de autonomía e independencia y su relación con 
el resto de los principios configuradores del M. Fiscal 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

- Análisis de los principios de autonomía en independencia. 

- Examen de los modelos estatutarios existentes en el contexto 
europeo. 

- Perspectivas de futuro. 

PROPUESTA DE 
CONTENIDOS 

- Conforme a meta y objetivos de aprendizaje. 

FORMATO PRESENCIAL (Madrid) 

HORAS LECTIVAS 12 

Nº DE PLAZAS 40 

FECHAS Y 
HORARIOS 

25 y 26 de mayo 
25 de mayo: de 9.00 a 14.30 y 16.00 a 18.00 
26 de mayo: de 9.00 a 14.30 
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CÓD. ACTIVIDAD FS28 

TÍTULO ACTIVIDAD CUANDO LA MERCANCÍA ES EL SER HUMANO: TRATA Y TRÁFICO DE 
PERSONAS. ANÁLISIS PRÁCTICO DE LOS DELITOS.  

EJE ESTRATÉGICO - Formación para la especialización 

- Formación en perspectiva de género e igualdad 

DIRECCIÓN Beatriz Sánchez Álvarez 

META ACTIVIDAD  - Profundizar, desde un punto de vista práctico, en los delitos de 
trata y tráfico de persona: análisis de requisitos, modalidades, 
delitos conexos, diferencias y semejanzas entre ellos y con otras 
figuras afines. 

- Conocer, y abordar, las dificultades en la investigación e instrucción 
de los delitos de trata de seres humanos, así como las 
peculiaridades que deben tomarse en cuenta a la hora de elaborar 
el escrito de calificación y preparar adecuadamente la actuación en 
el Juicio, tomando en consideración su relación con la delincuencia 
organizada transnacional y la idiosincrasia de las víctimas de este 
tipo de delitos. 

- Analizar los derechos específicos de las víctimas de trata y las 
medidas de protección que deben adoptarse. 

Debatir sobre la situación actual, los retos y modificaciones legislativas 
necesarias, en su caso 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

- Profundizar en los requisitos y las distintas modalidades de los 
delitos de trata y tráfico de personas, analizando la jurisprudencia 
existente al respecto. 

- Planificar adecuadamente la instrucción del delito de trata. 

- Aplicar los conocimientos adquiridos en la elaboración del escrito 
de calificación y en la preparación del Juicio Oral. 

- Emplear los recursos legales existentes para conseguir la 
protección de las víctimas de trata en cada fase del procedimiento. 

PROPUESTA DE 
CONTENIDOS 

- Delitos de trata y tráfico de persona: análisis de requisitos, 
modalidades, delitos conexos, diferencias y semejanzas entre ellos 
y con otras figuras afines. 

- Derechos específicos de las víctimas de trata y las medidas de 
protección. 

FORMATO PRESENCIAL (Madrid) 

HORAS LECTIVAS 10 

Nº DE PLAZAS 40 

FECHAS Y 
HORARIOS 

30 y 31 de mayo de 9.00 a 14.30. 
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CÓD. ACTIVIDAD FS29 

TÍTULO ACTIVIDAD JUSTICIA TRANSICIONAL: DERECHOS A LA VERDAD, JUSTICIA, 
REPARACIÓN Y GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN. MODELOS DE 
JUSTICIA RESTAURATIVA.  

EJE ESTRATÉGICO Formación en derechos humanos, derecho comparado, europeo e 
internacional. Nuevos modelos de justicia: mediación, justicia 
restaurativa y el papel de las conformidades.  

DIRECCIÓN Carlos Castresana Fernández 

META ACTIVIDAD  Asegurar que las víctimas de violaciones de derechos humanos o de 
situaciones de violencia política obtengan el reconocimiento de sus 
derechos y la atención y protección que les corresponda por parte del 
M. Fiscal. 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

- Formar a los fiscales en los procedimientos derivados de la 
aplicación de la Ley de Memoria histórica de 2007. 

- Preparación para la implementación en las fiscalías de los 
mecanismos previstos en el Anteproyecto de Ley de 2020. 

- Formar al M. Fiscal en la cultura del respeto a las disposiciones de 
Derecho internacional de los Derechos Humanos familiarizándoles 
con las normas internacionales, incluidas las no convencionales.  

PROPUESTA DE 
CONTENIDOS 

- Formación en mecanismos de justicia transicional y restaurativa. 

- Análisis de la normativa en materia de memoria histórica. 

- Derecho internacional y derecho comparado vigente. 

- Mejores prácticas: casos de Chile y Sudáfrica. 

- Programas de reparación a las víctimas. 

- Preservación de los archivos públicos y privados y derecho de 
acceso a la información. 

- Sistemas de búsquedas de desaparecidos. 

- Programas de reparaciones individuales y colectivas: el caso de 
Colombia 

- Centralidad, atención, protección y participación de las víctimas: 
derecho de acceso a la justicia. 

- Sistemas de justicia retributiva y restaurativa. 

- Reconocimiento de la verdad y cooperación a la reparación. 

- Sistema de penas alternativas. 

- Garantías de no repetición, en particular la reforma institucional. 

- Cumplimiento efectivo por los tribunales españoles de las 
obligaciones contraídas por nuestro país en el marco del art 96.2 
CE. 

FORMATO ONLINE SÍNCRONO (webinars) 

HORAS LECTIVAS 8 

Nº DE PLAZAS 60 

FECHAS Y 
HORARIOS 

30, 31 de mayo y 1, 2 de junio de 16.00 a 18.00 h 
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CÓD. ACTIVIDAD FS30 

TÍTULO ACTIVIDAD LAS NUEVAS FIGURAS TÍPICAS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 
MENORES EN LA RED, INTRODUCIDAS POR LA LO 8/2021, DE 4 DE 
JUNIO, DE PROTECCIÓN INTEGRAL A LA INFANCIA Y A LA 
ADOLESCENCIA FRENTE A LA VIOLENCIA. MEDIDAS CAUTELARES Y 
RETIRADA DE CONTENIDOS. 

EJE ESTRATÉGICO - Formación para la especialización 

- Formación en perspectiva de género e igualdad 

DIRECCIÓN Emilio Fernández García 

META ACTIVIDAD   Las reformas sustantivas y las nuevas figuras delictivas incorporadas al 
Código Penal mediante la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de 
Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, 
en vigor desde el pasado 25 de junio, hace imprescindible abordar el 
estudio de ambos aspectos. 
 Los nuevos tipos penales tratan de ofrecer respuesta a la detección 
cada vez más frecuente de comportamientos en los que el agresor, 
aprovechándose de las facilidades que ofrecen los contactos online, 
incita a los menores a participar en determinados juegos, "retos" o 
"pruebas" que generan situaciones altamente peligrosas para la vida e 
integridad física de esos-mismos menores, quienes se implican en los 
desafíos personales que les propone el agresor sin ser conscientes, por 
su edad y madurez personal, del riesgo que para ellos entrañan dichas 
situaciones. También se pretende con la tipificación penal hacer frente 
a las conductas de aquellos que facilitan y animan a los menores a 
someterse a prácticas o tratamientos alimenticios que pueden dañar 
seriamente su salud.  

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

- Estudio y análisis de las siguientes figuras delictivas: 
o  Utilización de medios tecnológicos y de la comunicación 

para promover el suicidio (Art. 143 bis del CP)  
o Utilización de medios tecnológicos y de la comunicación 

para promover la autolesión (Art. 156 ter del CP). 
o Utilización de medios tecnológicos y de la comunicación 

para promover los trastornos alimenticios entre personas 
menores de edad (Art. 361 bis del CP)  

El carácter completamente novedoso de estas figuras delictivas, 
carentes de precedentes legislativos, exige que la Fiscalía lleve a cabo 
un proceso de reflexión seria y meditada acerca de la interpretación de 
las mismas y de sus elementos típicos, como base para el 
establecimiento de unas directrices comunes en la aplicación· de estos 
preceptos que garantice la unidad de criterio del Ministerio Fiscal. 

PROPUESTA DE 
CONTENIDOS 

- Conforme a meta y objetivos de aprendizaje. 

FORMATO PRESENCIAL (Madrid) 

HORAS LECTIVAS 12 

Nº DE PLAZAS 40 

FECHAS Y 
HORARIOS 

6 y 7 de junio 
6 de junio: de 9.00 a 14.30 y 16.00 a 18.00 
7 de junio: de 9.00 a 14.30 
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CÓD. ACTIVIDAD FS31 

TÍTULO ACTIVIDAD NEUROCIENCIA Y PSICOLOGÍA EN EL PROCESO JUDICIAL: 
APLICACIONES PRÁCTICAS EN EL ÁMBITO JURÍDICO. ESTRATEGIAS 
EN EL DERECHO COMPARADO.  

EJE ESTRATÉGICO Formación en derechos humanos, derecho comparado, europeo e 
internacional. Nuevos modelos de justicia: mediación, justicia 
restaurativa y el papel de las conformidades.  

DIRECCIÓN Manuel Ruiz Martínez- Cañavate 

META ACTIVIDAD  Sensibilizar a los miembros del Ministerio fiscal y al resto de los 
operadores jurídicos acerca de la relevancia de las aplicaciones 
prácticas que la Neurociencia y la Psicología ofrecen al derecho. 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

- Ofrecer una visión global de las posibilidades aplicativas para el 
derecho de la psicología y la neurociencia. 

- Profundizar en técnicas aplicadas en el derecho comparado para la 
detección del engaño en las declaraciones procesales. 

- Explorar posibilidades existentes en el derecho comparado 
aplicadas a los procesos jurisdiccionales penal y civil. 

- Analizar las posibilidades de aplicación de la neurociencia en el 
campo del tratamiento penitenciario. 

-  

PROPUESTA DE 
CONTENIDOS 

- Aproximación a la Neurociencia, el Neuroderecho y la Neuroética. 

- Estrategias para la detección del engaño en el proceso: claves 
neurocientíficas. 

- Psicología y credibilidad del testimonio. 

- Trascendencia y claves de la prueba pericial neurocientífica: 
imputabilidad; derecho de familia; procedimientos para la 
modificación de la capacidad e internamientos involuntarios 

FORMATO ONLINE SÍNCRONO (webinars) 

HORAS LECTIVAS 8 

Nº DE PLAZAS 40 

FECHAS Y 
HORARIOS 

6, 7, 8 y 9 de junio de 16.00 a 18.00 h 
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CÓD. ACTIVIDAD FS32 

TÍTULO ACTIVIDAD LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN INTEGRAL A LA INFANCIA A LA 
ADOLESCENCIA.  

EJE ESTRATÉGICO - Formación para la especialización 

- Formación en perspectiva de género e igualdad 

DIRECCIÓN Eduardo Esteban Rincón 

META ACTIVIDAD  Analizar la nueva regulación jurídica introducida por la LO 8/2021, 
centrándose en sus ventajas, posibles inconvenientes y los problemas 
que pueden surgir. 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

- Precisar la afectación de la norma desde la perspectiva penal. 

- Determinar las novedades de la protección procesal contemplados 
en el texto. 

- Analizar y concretar actuaciones frente a las situaciones de riesgo 
y desamparo definidas en la ley. 

PROPUESTA DE 
CONTENIDOS 

- Conforme a meta y objetivos de aprendizaje. 

FORMATO PRESENCIAL (Madrid) 

HORAS LECTIVAS 12 

Nº DE PLAZAS 40 

FECHAS Y 
HORARIOS 

13 y 14 de junio 
13 de junio: de 9.00 a 14.30 y 16.00 a 18.00 
14 de junio: de 9.00 a 14.30 
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CÓD. ACTIVIDAD FS33 

TÍTULO ACTIVIDAD VIOLENCIA DE GÉNERO, VIOLENCIA VICARIA, REGULACIÓN, 
PREVENCIÓN Y LAS DIVERSAS FORMAS QUE ADOPTA 

EJE ESTRATÉGICO - Formación para la especialización 

- Formación en perspectiva de género e igualdad 

- Actividades formativas especiales 

DIRECCIÓN Marisol Vidal Martínez 

META ACTIVIDAD  - Poner en relación la violencia de género con la violencia vicaria con 
la finalidad de analizar las diversas formas que adopta. 

- Avanzar en la sensibilización de los integrantes del Ministerio Fiscal 
en estas manifestaciones de violencia 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

- Garantizar que los integrantes de la carrera fiscal estén 
actualizados en sus conocimientos jurídicos en relación a las 
últimas reformas legislativas y procesales en esta materia, así como 
en la última jurisprudencia. 

- Examinar las diversas formas de manifestación de estas formas de 
violencia. 

- Estudio de las mejores formas de prevención de estas formas de 
violencia desde la posición del M. Fiscal. 

PROPUESTA DE 
CONTENIDOS 

- Conforme a meta y objetivos de aprendizaje. 

FORMATO ONLINE SÍNCRONO (webinars) 

HORAS LECTIVAS 8 

Nº DE PLAZAS 60 

FECHAS Y 
HORARIOS 

13, 14, 15 y 16 de junio de 16.00 a 18.00 h 
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CÓD. ACTIVIDAD FS34 

TÍTULO ACTIVIDAD CURSO ONLINE DE INICIACIÓN A LA ESPECIALIZACIÓN EN 
SEGURIDAD VIAL. 

EJE ESTRATÉGICO - Formación para la especialización 

DIRECCIÓN Pendiente de concretar 

META ACTIVIDAD  Posibilitar a los fiscales interesados manifestar su preferencia por esta 
concreta materia que facilite el acceso y la formación en materia de 
seguridad vial. 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

- Funcionamiento de la red de fiscales especialistas en materia de 
seguridad vial. 

- Análisis de los diferentes mecanismos de coordinación. 

- Análisis de la más reciente jurisprudencia del TS. 

- Problemas actuales que surgen en la praxis aplicativa de los delitos 
de peligro contra la seguridad vial y los de resultados imprudentes 
en el tráfico viario. 

- Cuestiones generales: Seguridad vial y movilidad sostenible. 
Relaciones entre ambas.  

- Las estrategias urbanísticas, de coordinación de transportes y 
medioambientales. Los más recientes conocimientos científicos 
sobre la materia. Legislación europea-y nacional. 

-  Los Planes de Movilidad Sostenible: contenido y legislación 
multisectorial aplicable. Los apartados dedicados a seguridad vial. 
Los distintos modelos urbanos nacionales y europeos.  

-  Las Funciones del Ministerio Fiscal. El examen de la legislación de 
movilidad y seguridad vial y propuestas de reforma legislativa. El 
seguimiento de los Planes de Movilidad y el estudio de las 
Ordenanzas de Movilidad y Seguridad Vial. La normativa municipal 
como fundamento de los· deberes de cuidado del injusto 
imprudente de los arts. 142 y 152 CP.  

-  La llamada Criminología Vial. Estado de los conocimientos 
científicos en nuestro país. Las causas de los delitos viales. Los 
informes criminológicos sobre multirreincidentes.  

-  La llamada Victimología Vial. Las potenciales víctimas y la víctima 
en el momento del, accidente, en el momento inmediatamente 
posterior y consecuencias del accidente en todos los ámbitos. La 
atención a las víctimas y la mediación. 

-   La legislación europea sobre requisitos para la fabricación y 
comercialización de vehículos. Legislación sobre drenes y las 
carreteras inteligentes: la Directiva 2010/40/UE de 7 de julio de 
2010 y normas posteriores.  

PROPUESTA DE 
CONTENIDOS 

- Conforme a meta y objetivos de aprendizaje. 

FORMATO ONLINE SÍNCRONO (webinars) 

HORAS LECTIVAS 8 

Nº DE PLAZAS 60 

FECHAS Y 
HORARIOS 

20, 21, 22 y 23 de junio de 16.00 a 18.00 h 
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CÓD. ACTIVIDAD FS35 

TÍTULO ACTIVIDAD ESCUELA DE VERANO DEL MINISTERIO FISCAL: CURSO SOBRE LA 
FISCALÍA EUROPEA. 

EJE ESTRATÉGICO - Formación para la especialización 

- Formación en derechos humanos, derecho comparado, europeo e 
internacional. Nuevos modelos de justicia: mediación, justicia 
restaurativa y el papel de las conformidades. 

- Actividades formativas especiales. 

DIRECCIÓN Myriam Segura Rodrigo 

META ACTIVIDAD  Acercamiento de los/las fiscales a la Fiscalía Europea 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

- Examen de la naturaleza, funciones y competencias de la Fiscalía 
Europea. 

- Valoración del primer año transcurrido desde su puesta en marcha. 

- Perspectiva de futuro. 

PROPUESTA DE 
CONTENIDOS 

- Conforme a meta y objetivos de aprendizaje. 

FORMATO PRESENCIAL (Pazo de Mariñán) 

HORAS LECTIVAS 20 

Nº DE PLAZAS 25 

FECHAS Y 
HORARIOS 

20-24 de junio 
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CÓD. ACTIVIDAD FS36 

TÍTULO ACTIVIDAD SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA. 

EJE ESTRATÉGICO - Formación para la especialización 

- Formación en modernización, gestión del cambio y liderazgo.  

- Actividades formativas especiales. 

DIRECCIÓN Elvira Tejada 

META ACTIVIDAD  Dotas a los/las fiscales de mayores conocimientos y herramientas para 
la lucha contra los delitos cometidos a través de medios tecnológicos 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

- Descripción general PC. Componentes/hardware. 

- Utilización P2P en investigaciones de PI 

- Perfil del pederasta en Internet. 

-  Inicio de investigación tecnológica. 

-  Organismos normalizadores.  

- OSI-TCP/IP. Interconexión de redes. Direcciones IP. Prácticas:  

- Comandos TCP/IP. Wiresahrk. Sistemas Operativos. Dominios 
URL.Servicios DNS.  

- Servidores Correo. Servidores Web. 

-  Cifrado. Truecrypt. Esteganografía.  

- Ciberterrorismo. Adquisición de evidencias electrónicas. Visita a 
Centro de Proceso de Datos.  

- Fraudes. Hacking/Malware.  

- Obtención de información en la red  

-  

PROPUESTA DE 
CONTENIDOS 

- Conforme a meta y objetivos de aprendizaje. 

FORMATO PRESENCIAL (Universidad de Alcalá de Henares) 

HORAS LECTIVAS 18 

Nº DE PLAZAS 20 

FECHAS Y 
HORARIOS 

Segunda quincena de junio. 
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CÓD. ACTIVIDAD FS37 

TÍTULO ACTIVIDAD CURSO SOBRE LIDERAZGO DIRIGIDO A CARGOS DIRECTIVOS DEL 
MINISTERIO FISCAL.  

EJE ESTRATÉGICO - Formación en modernización, gestión del cambio y liderazgo.  

- Actividades formativas especiales. 

DIRECCIÓN Esmeralda Rasillo López  

META ACTIVIDAD  La formación de los miembros de la carrera fiscal en la actualidad no 
debe limitarse a adquirir conocimientos técnico-jurídicos, sino que 
resulta necesario impulsar actividades formativas que tienen como 
objetivo el desarrollo profesional de los fiscales como directivos 
públicos, dotándoles de habilidades analíticas y directivas que les 
permitan abordar, de forma creativa e innovadora, el liderazgo y la 
gestión de las fiscalías y de equipos de trabajo.  

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

- Que los/las fiscales puedan asumir los retos que el actual escenario 
de trabajo requiere; 

- cualificar a los/las fiscales que desempeñes labores de jefatura o 
que aspiren a asumir este tipo de responsabilidades; 

-  promover la creación de redes que fomenten el debate y el espíritu 
innovador en las jefaturas y puestos directivos.  

PROPUESTA DE 
CONTENIDOS 

- Conforme a meta y objetivos de aprendizaje. 

FORMATO PRESENCIAL (sede CESEDEN, Madrid) 

HORAS LECTIVAS 12 

Nº DE PLAZAS 30 

FECHAS Y 
HORARIOS 

Primer semestre: fechas pendientes de determinar 

 

  



PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA 2022 

CARRERA FISCAL 
 

  
 

54/80 
 

CÓD. ACTIVIDAD FS38 

TÍTULO ACTIVIDAD CURSO ONLINE SOBRE COOPERACIÓN JUDICIAL INTERNACIONAL.  

EJE ESTRATÉGICO - Formación para la especialización 

DIRECCIÓN Ana Cristina Sanz 

META ACTIVIDAD  Actualización de los/las fiscales en materia de cooperación 
internacional 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

- Examinar los instrumentos existentes en materia de cooperación 
internacional. 

- Analizar las últimas novedades existentes en materia de 
instrumentos de cooperación internacional. 

- Examinar la aplicación práctica de los instrumentos de cooperación 
internacional 

PROPUESTA DE 
CONTENIDOS 

- Conforme a meta y objetivos de aprendizaje. 

FORMATO ONLINE (asíncrono tutorizado) 

HORAS LECTIVAS 70 

Nº DE PLAZAS 60 

FECHAS Y 
HORARIOS 

Del 19 de septiembre al 19 de diciembre 
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CÓD. ACTIVIDAD FS39 

TÍTULO ACTIVIDAD CURSO MONOGRÁFICO DE VIOLENCIA DE GÉNERO, IGUALDAD Y NO 
DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE GÉNERO 

EJE ESTRATÉGICO - Formación para la especialización 

- Formación en perspectiva de género e igualdad 

DIRECCIÓN Unidad Especializada contra la Violencia sobre la Mujer 

META ACTIVIDAD  - Dar cumplimiento a las obligaciones relacionas con formación 
derivadas de la LO 1/2004, de Medidas de Protección Integral 
contra la Violencia de Género, de la normativa de las Comunidades 
Autónomas y del Convenio de Estambul. 

- Avanzar en la sensibilización de los integrantes del Ministerio Fiscal 
en igualdad y perspectiva de género, objetivo específico del Plan 
de Acción 2021-2022 para el desarrollo y ejecución del Plan de 
Igualdad de la carrera fiscal. 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

- Dar continuidad y profundizar en el desarrollo de actividades de 
formación en perspectiva de género a fin de dar cumplimiento a las 
previsiones de la LO 5/2018 de 28 de diciembre, de reforma de la 
LOPJ sobre medidas urgentes en aplicación del Pacto de Estado en 
materia de violencia de género. Esta norma busca asegurar la 
adquisición de conocimientos específicos en no discriminación y 
perspectiva de género por parte de los miembros de las carreras 
judicial y fiscal, y exige acreditar la participación en actividades de 
formación continuada con perspectiva de género para acceder a las 
pruebas selectivas para el ingreso o la promoción/especialización. 

PROPUESTA DE 
CONTENIDOS 

- Conforme a meta y objetivos de aprendizaje. 

FORMATO PRESENCIAL (Madrid) 

HORAS LECTIVAS 12 

Nº DE PLAZAS 40 

FECHAS Y 
HORARIOS 

19 y 20 de septiembre 
19 de septiembre: de 9.00 a 14.30 y 16.00 a 18.00 
20 de septiembre: de 9.00 a 14.30 
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CÓD. ACTIVIDAD FS40 

TÍTULO ACTIVIDAD CRÍMENES DE ODIO ONLINE.  
EJE ESTRATÉGICO - Formación para la especialización 

- Formación en perspectiva de género e igualdad 

DIRECCIÓN Fidel Solera Guijarro 

META ACTIVIDAD  Los delitos de odio atentan contra la dignidad de la persona y el 
principio de igualdad de todos los seres humanos, reconocidos 
respectivamente en los artículos 1O y 14 de la CE, poniendo en riesqo 
la convivencia pacífica y los valores esenciales de los sistemas 
democráticos.  
Es un hecho incuestionable que la utilización generalizada de las redes 
y sistemas informáticos está contribuyendo a la difusión de 
información susceptible de lesionar dichos bienes jurídicos y destinada 
a promover, favorecer o incitar al odio, la violencia o la discriminación 
respecto de colectivos especialmente necesitados de protección, 
socavando falazmente dichos valores democráticos o la credibilidad de 
las instituciones nacionales o internacionales. Estos contenidos, que 
exceden claramente de la libertad de expresión, provocan tal inquietud 
que han motivado numerosas recomendaciones a nivel europeo en las 
que se hace patente la preocupación por el auge de la polarización de 
la sociedad. Tal es el caso del Código 'de conducta para la lucha contra 
la incitación ilegal al odio en internet, firmado en mayo del año 2016 y 
también de la Recomendación (UE)2018/334 de la Comisión, de 1 de 
marzo, sobre medidas para combatir eficazmente los contenidos ilícitos 
en línea y del reciente Reglamento (UE) 2021/784 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2021, sobre la lucha contra la 
difusión de contenidos terroristas en línea.  
La difusión pública de dichos contenidos se encuentra sancionada en el 
artículo 51 O del C. Penal, precepto que se ha visto' afectado por la 
reforma operada en dicho texto legal por la LO 8/2021 de 4 de junio, 
de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la 
Violencia que ha ampliado los colectivos objeto de protección al incluir 
como motivos de discriminación la aporofobia y también los 
relacionados con la edad o la situación de exclusión social de la víctima.  
El incremento de las investigaciones por hechos de esta naturaleza y la 
necesidad de ofrecer soluciones frente a estos comportamientos que 
atentan contra bienes jurídicos especialmente sensibles aconsejan esta 
actividad formativa. 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

Al final la actividad formativa, los participantes conocerán: 

- La gravedad y frecuencia de conductas delictivas en este ámbito y 
su incidencia en la protección debida de los derechos y libertades 
fundamentales de las personas y el mantenimiento del Estado de 
Derecho.  

- Los problemas en la investigación de estas conductas delictivas. 
Preservación de información. Obtención transnacional de 
evidencias electrónicas. 

- El protocolo para la retirada de contenidos ilícitos de la red punto 
la labor de la red de Fiscales Delegados en Delitos de Odio y 
Discriminación y de la Unidad de Criminalidad Informática de la FGE 
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como punto de contacto para dar efectividad a dicha retirada de 
contenidos. 

PROPUESTA DE 
CONTENIDOS 

- Conforme a meta y objetivos de aprendizaje. 

FORMATO ONLINE SÍNCRONO (webinars) 

HORAS LECTIVAS 8 

Nº DE PLAZAS 60 

FECHAS Y 
HORARIOS 

19, 20, 21 y 22 de septiembre de 16.00 a 18.00 h 
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CÓD. ACTIVIDAD FS41 

TÍTULO ACTIVIDAD CONEXIÓN ENTRE EL DERECHO PENAL Y EL DERECHO 
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 

EJE ESTRATÉGICO - Formación para la especialización 

- Formación en la lucha contra la corrupción y la criminalidad 
organizada.  

DIRECCIÓN Secretaría Técnica de la FGE 

META ACTIVIDAD  - Perfeccionar a la carrera fiscal en la adquisición de herramientas 
para la persecución del enriquecimiento patrimonial ilícito de las 
tramas organizadas 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

- Adquirir conocimientos técnicos y jurídicos en la lucha contra el 
fraude en la función pública centrándose en la relevancia de la 
conexión entre el derecho penal y el derecho administrativo 
sancionador 

PROPUESTA DE 
CONTENIDOS 

- Conforme a meta y objetivos de aprendizaje. 

FORMATO PRESENCIAL (Madrid) 

HORAS LECTIVAS 12 

Nº DE PLAZAS 35 

FECHAS Y 
HORARIOS 

26 y 27 de septiembre 
26 de septiembre: de 9.00 a 14.30 y 16.00 a 18.00 
27 de septiembre: de 9.00 a 14.30 
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CÓD. ACTIVIDAD FS42 

TÍTULO ACTIVIDAD OTRAS MANIFESTACIONES DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER. 
VIOLENCIA SEXUAL. 

EJE ESTRATÉGICO - Formación para la especialización 

- Formación en perspectiva de género e igualdad 

DIRECCIÓN Teresa Peramato Martín 

META ACTIVIDAD  Avanzar en la sensibilización de los integrantes del Ministerio Fiscal en 
esta manifestación de violencia sobre la mujer.  

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

- Garantizar que los integrantes de la carrera fiscal estén 
actualizados en sus conocimientos jurídicos en relación a las 
últimas reformas legislativas y procesales en esta materia. 

- Que el fiscal adquiera conocimiento del derecho internacional y 
comparado en la materia, así como la doctrina del TEDH, del TPI y 
de la CEDAW. 

- Abordar el consentimiento como elemento esencial de las 
relaciones sexuales, así como la eliminación de la diferencia entre 
abuso y agresión sexual. 

- Tratar la concurrencia de circunstancias agravantes genéricas y 
específicas. 

- Abordar la prostitución y el tratamiento de las víctimas. 

PROPUESTA DE 
CONTENIDOS 

- Conforme a meta y objetivos de aprendizaje. 

FORMATO ONLINE SÍNCRONO (webinars) 

HORAS LECTIVAS 8 

Nº DE PLAZAS 60 

FECHAS Y 
HORARIOS 

26, 27, 28 y 29 de septiembre de 16.00 a 18.00 h 
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CÓD. ACTIVIDAD FS43 

TÍTULO ACTIVIDAD LA PROTECCIÓN DEL DERECHO AL HONOR Y A LA PROPIA IMAGEN 
EN EL ÁMBITO DIGITAL.  

EJE ESTRATÉGICO - Formación para la especialización 

DIRECCIÓN Francisco Javier Muñoz Cuesta 

META ACTIVIDAD  - Análisis de la normativa española y europea en materia de honor y 
derecho a la propia imagen. Su concurrencia con otros derechos. 
Análisis jurisprudencial. 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

- La concurrencia de estos derechos con la protección de datos. 
Análisis normativo y jurisprudencial. 

- La identificación de los prestadores de servicios y su 
responsabilidad. Análisis de la normativa española y europea. 

- Derecho al olvido digital 

PROPUESTA DE 
CONTENIDOS 

- Conforme a meta y objetivos de aprendizaje. 

FORMATO PRESENCIAL (Madrid) 

HORAS LECTIVAS 10 

Nº DE PLAZAS 40 

FECHAS Y 
HORARIOS 

28 y 29 de septiembre 
de 9.00 a 14.30 
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CÓD. ACTIVIDAD FS44 

TÍTULO ACTIVIDAD CURSO ONLINE SOBRE EUROJUST.  
EJE ESTRATÉGICO - Formación en derechos humanos, derecho comparado, europeo e 

internacional. Nuevos modelos de justicia: mediación, justicia 
restaurativa y el papel de las conformidades.  

- Formación para la especialización 

DIRECCIÓN Pedro Pérez Enciso 

META ACTIVIDAD  - Actualización de los/las fiscales en materia de Eurojust y de 
cooperación europea 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

- Examinar los instrumentos existentes que Eurojust pone a 
disposición de las autoridades nacionales. 

- Funciones contenidas dentro de la asistencia de Eurojust 

- Analizar las últimas novedades existentes en materia de 
instrumentos de cooperación en el ámbito de la Unión Europea. 

PROPUESTA DE 
CONTENIDOS 

- Conforme a meta y objetivos de aprendizaje. 

FORMATO ONLINE (asíncrono tutorizado) 

HORAS LECTIVAS 25 

Nº DE PLAZAS 60 

FECHAS Y 
HORARIOS 

Del 3 de octubre al 2 de diciembre 
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CÓD. ACTIVIDAD FS45 

TÍTULO ACTIVIDAD CURSO DE FORMACIÓN DE FORMADORES SOBRE APLICACIÓN DE LA 
REFORMA DEL SISTEMA DE VALORACIÓN DEL DAÑO CORPORAL.  

EJE ESTRATÉGICO - Formación para la especialización 

DIRECCIÓN Pendiente de concretar 

META ACTIVIDAD  Formar a Fiscales con cierto nivel de experiencia en la materia -en 
especial Delegados de Seguridad Vial- de distintos territorios en la 
aplicación teórico-práctica del nuevo baremo de tráfico introducido por 
la Ley 35/2015 en la LRCSCVM, con la finalidad de que posteriormente 
se divulguen de forma descentralizada -réplicas descentralizadas- los 
conocimientos adquiridos a todos los fiscales que han de aplicarlo en 
su trabajo diario y alcancen la necesaria difusión de conocimientos a 
todas o la mayor parte de las Fiscalías del territorio nacional 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

- Adquirir los conocimientos teóricos necesarios para la aplicación 
del nuevo sistema de valoración del daño corporal, abordando las 
reglas generales y fundamentos teóricos del sistema y las distintas 
partidas y supuestos resarcitorios introducidos por la Ley 35/2015, 
así como las principales cuestiones interpretativas que suscitan 

- Con base en lo anterior, adquirir los conocimientos prácticos 
necesarios para la correcta resolución de casos prácticos concretos 
referidos a los distintos supuestos resarcitorios (lesiones 
temporales, secuelas y fallecimiento) 

- Familiarizar a los asistentes en el correcto manejo de las 
herramientas informáticas diseñadas para el cálculo de las 
indemnizaciones 

PROPUESTA DE 
CONTENIDOS 

- Conforme a meta y objetivos de aprendizaje. 

FORMATO PRESENCIAL (Madrid) 

HORAS LECTIVAS 10 

Nº DE PLAZAS 40 

FECHAS Y 
HORARIOS 

3 y 4 de octubre de 9.00 a 14.30  
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CÓD. ACTIVIDAD FS46 

TÍTULO ACTIVIDAD LOS ATAQUES A SISTEMAS INFORMÁTICOS E INFRAESTRUCTURAS 
CRÍTICAS: TIPOS PENALES Y ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL.  

EJE ESTRATÉGICO - Formación para la especialización 

DIRECCIÓN María José Burgos Monge 

META ACTIVIDAD  Los ataques a sistemas informáticos de particulares, empresas e 
infraestructuras críticas son cada vez más frecuentes, tanto en 
territorio nacional coma como en el ámbito internacional. 
De la gravedad de las agresiones informáticas han alertado múltiples 
organismos e instituciones internacionales, como es el caso de Europol 
que en el informe IOCTA 2019 sobre evaluación de amenazas 
vinculadas al crimen organizado en internet da cuenta de que 
actualmente existen, al menos coma 25 familias conocidas de 
ransomware que es el malware que está siendo utilizado con mayor 
frecuencia para ejecutar ataques y generando las consecuencias 
económicas especialmente relevantes en el espacio comunitario. 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

- Analizar todos los aspectos relativos a los ataques a sistemas 
informáticos e infraestructuras críticas, todo ello a partir de la 
experiencia práctica en la aplicación de estos tipos penales y de la 
doctrina jurisprudencial establecida al respecto en los últimos 
años. 

PROPUESTA DE 
CONTENIDOS 

- Conforme a meta y objetivos de aprendizaje. 

FORMATO ONLINE SÍNCRONO (webinars) 

HORAS LECTIVAS 8 

Nº DE PLAZAS 60 

FECHAS Y 
HORARIOS 

3, 4, 5 y 6 de octubre de 16.00 a 18.00 h 
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CÓD. ACTIVIDAD FS47 

TÍTULO ACTIVIDAD EL NUEVO SISTEMA DE PROVISIÓN DE APOYOS PARA EL EJERCICIO 
DE LA CAPACIDAD JURÍDICA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD: 
DE LA TUTELA A LA PROVISIÓN DE APOYOS. LA NUEVA REGULACIÓN 
PROCESAL DEL PROCEDIMIENTO DE PROVISIÓN JUDICIAL DE 
APOYOS PARA EL EJERCICIO DE LA CAPACIDAD JURÍDICA.  

EJE ESTRATÉGICO - Formación para la especialización 

- Formación en perspectiva de género e igualdad 

DIRECCIÓN Cristóbal Fábregas Ruiz 

META ACTIVIDAD  Divulgar ante todos los fiscales a las importantes las novedades que ha 
supuesto la Ley 8/2021 al introducir un nuevo sistema de provisión de 
apoyos para el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con 
discapacidad que implica una total superación de la figura de la tutela 
o de la representación legal. 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

- Plasmación del carácter transversal de la discapacidad. 

- Reivindicar la trascendencia del trabajo de las/los fiscales para que 
las personas con discapacidad puedan disfrutar de su plena 
potencialidad. 

PROPUESTA DE 
CONTENIDOS 

- Conforme a meta y objetivos de aprendizaje. 

FORMATO PRESENCIAL (Madrid) 

HORAS LECTIVAS 12 

Nº DE PLAZAS 40 

FECHAS Y 
HORARIOS 

10 y 11 de octubre 
10 de octubre: de 9.00 a 14.30 y 16.00 a 18.00 
11 de octubre: de 9.00 a 14.30 
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CÓD. ACTIVIDAD FS48 

TÍTULO ACTIVIDAD CUESTIONES PRÁCTICAS DE DERECHO PENAL PARA LOS FISCALES 
ANTE EL SERVICIO DE GUARDIA PARA LOS/LAS FISCALES DE LAS 
ÚLTIMAS PROMOCIONES.  

EJE ESTRATÉGICO - Formación para la especialización 

DIRECCIÓN Montserrat Poderoso Martínez 

META ACTIVIDAD  Que los/las fiscales de las últimas promociones tengan todas las 
herramientas jurídicas penales y procesales para actuar con rigor y 
seguridad en el servicio de guardia 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

- Análisis de todas las vicisitudes a las que se pueda enfrentar un 
fiscal en el servicio de guardia. 

- Enfoque eminentemente práctico. 

- Estudio normativo penal y procesal. Las vistas de la Guardia. 

PROPUESTA DE 
CONTENIDOS 

- Conforme a meta y objetivos de aprendizaje. 

FORMATO PRESENCIAL (Madrid) 

HORAS LECTIVAS 12 

Nº DE PLAZAS 40 

FECHAS Y 
HORARIOS 

17 y 18 de octubre 
17 de octubre: de 9.00 a 14.30 y 16.00 a 18.00 
18 de octubre: de 9.00 a 14.30 
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CÓD. ACTIVIDAD FS49 

TÍTULO ACTIVIDAD PERSPECTIVA VICTIMOLÓGICA DEL DELITO DE TRATA DE SERES 
HUMANOS Y CONDUCTAS AFINES.  

EJE ESTRATÉGICO - Formación para la especialización 

- Formación en perspectiva de género e igualdad. 

- Formación en la lucha contra la corrupción y la criminalidad  

- Formación en derechos humanos, derecho comparado, europeo e 
internacional. Nuevos modelos de justicia: mediación, justicia 
restaurativa y el papel de las conformidades. 

DIRECCIÓN Natividad Plasencia Dominguez 

META ACTIVIDAD  Se persigue con esta actividad poner el foco en uno de los tres frentes 
en que debe desarrollarse la lucha contra la trata de seres humanos, 
concretamente, en la protección de la víctima. Este eje debe ser 
prioritario tanto si la misma decide colaborar en las autoridades como 
si no. Se trata de que el proceso penal, en todo caso, no provoque la 
revictimización de personas que han sufrido un atentado tan gravísimo 
a sus derechos humanos, como el que supone el propio delito. 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

- El objetivo fundamental es que los participantes conozcan y se 
familiaricen con los diversos mecanismos de tutela legal de las 
víctimas de trata existentes en nuestro ordenamiento. Asimismo, 
se pretende ilustrarles sobre la importancia de la coordinación con 
otros actores involucrados en la lucha contra este fenómeno 
delictivo para garantizar la protección de las víctimas y de 
acercarles la realidad de personas que en la mayoría de los casos 
han sido consideradas como simple mercancía objeto de 
transacción y fuente de ganancias. 

PROPUESTA DE 
CONTENIDOS 

- Mecanismos de tutela procesal penal de las víctimas de TSH 

- Tutela administrativa y protección internacional  

- La detección e identificación de las víctimas de Trata. 

FORMATO ONLINE SÍNCRONO (webinars) 

HORAS LECTIVAS 8 

Nº DE PLAZAS 60 

FECHAS Y 
HORARIOS 

17, 18, 19 y 20 de octubre de 16.00 a 18.00 h 
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CÓD. ACTIVIDAD FS50 

TÍTULO ACTIVIDAD VIOLENCIA DOMÉSTICA Y VIOLENCIA DE GÉNERO COMETIDA POR 
ADOLESCENTES. 

EJE ESTRATÉGICO - Formación para la especialización 

- Formación en perspectiva de género e igualdad 

DIRECCIÓN Consuelo Benavente Palop 

META ACTIVIDAD  Difusión de mecanismos de prevención y de medidas frente a la 
violencia doméstica de hijos contra padres y la violencia contra la mujer 
perpetrada por adolescentes 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

- Conocimiento de las diligencias a practicar y medidas cautelares y 
definitivas que deben adoptarse, muchas veces en las guardias 

PROPUESTA DE 
CONTENIDOS 

- Conforme a meta y objetivos de aprendizaje. 

FORMATO ONLINE SÍNCRONO (webinars) 

HORAS LECTIVAS 8 

Nº DE PLAZAS 60 

FECHAS Y 
HORARIOS 

24, 25, 26 y 27 de octubre de 16.00 a 18.00 h 
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CÓD. ACTIVIDAD FS51 

TÍTULO ACTIVIDAD DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: FRAUDE EN LA 
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.  

EJE ESTRATÉGICO - Formación en la lucha contra la corrupción y la criminalidad 
organizada.  

- Formación para la especialización 

DIRECCIÓN Secretaría Técnica de la FGE 

META ACTIVIDAD  Perfeccionar a la carrera fiscal en la adquisición de herramientas para 
la persecución del enriquecimiento patrimonial ilícito de las tramas 
organizadas 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

- Adquirir conocimientos técnicos y jurídicos en la lucha contra el 
fraude en la función pública. Estos delitos afectan los intereses 
patrimoniales del Estado, una correcta administración de los 
mismos, con las vistas de su destino público y, también, los deberes 
del funcionario o servidor público para el fomento y el 
aseguramiento de las finalidades de patrimonio público 

PROPUESTA DE 
CONTENIDOS 

- Conforme a meta y objetivos de aprendizaje. 

FORMATO PRESENCIAL (Madrid) 

HORAS LECTIVAS 12 

Nº DE PLAZAS 35 

FECHAS Y 
HORARIOS 

14 y 15 de noviembre 
14 de noviembre: de 9.00 a 14.30 y 16.00 a 18.00 
15 de noviembre: de 9.00 a 14.30 
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CÓD. ACTIVIDAD FS52 

TÍTULO ACTIVIDAD LA APLICACIÓN DE LA DOCTRINA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
EN LA ACTUACIÓN COTIDIANA DEL FISCAL EN LA JURISDICCIÓN 
PENAL.  

EJE ESTRATÉGICO - Formación para la especialización 

DIRECCIÓN Pedro Crespo Barquero 

META ACTIVIDAD  Formar a los/las fiscales en aquellos aspectos nucleares o 
estadísticamente más relevantes en materias en las que el Tribunal 
Constitucional viene detectada vulneración de Derechos 
Fundamentales en el ámbito penal. 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

- Análisis actualizado de la doctrina del TC relativa a los Derechos 
Fundamentales y las garantías procesales desde la perspectiva 
constitucional en el marco penal y procesal penal. 

- Analizar su repercusión práctica en la actuación cotidiana del fiscal. 

PROPUESTA DE 
CONTENIDOS 

- Conforme a meta y objetivos de aprendizaje. 

FORMATO ONLINE SÍNCRONO (webinars) 

HORAS LECTIVAS 8 

Nº DE PLAZAS 60 

FECHAS Y 
HORARIOS 

14, 15, 16 y 17 de noviembre de 16.00 a 18.00 h 
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CÓD. ACTIVIDAD FS53 

TÍTULO ACTIVIDAD INVESTIGACIONES PARALELAS COORDINADAS, CONFLICTOS DE 
JURISDICCIÓN, NON BIS IN ÍDEM Y TRASLADO DE PROCEDIMIENTOS.  

EJE ESTRATÉGICO - Formación en derechos humanos, derecho comparado, europeo e 
internacional. Nuevos modelos de justicia: mediación, justicia 
restaurativa y el papel de las conformidades.  

DIRECCIÓN Ana Gil 

META ACTIVIDAD  Que el/la fiscal conozca que mecanismos debe utilizar en caso de que 
una investigación en curso tenga coincidencias con otras 
investigaciones extranjeras. 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

- Análisis de la Ley 16/2015. 

- Estudio de la perspectiva de reformas legislativas futuras. 

- Aplicación práctica de cómo realizar una investigación paralela 
coordinada: problemas más frecuentes y soluciones 

-  

PROPUESTA DE 
CONTENIDOS 

- Conforme a meta y objetivos de aprendizaje. 

FORMATO ONLINE SÍNCRONO (webinars) 

HORAS LECTIVAS 8 

Nº DE PLAZAS 60 

FECHAS Y 
HORARIOS 

21, 22, 23 y 24 de noviembre de 16.00 a 18.00 h 
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CÓD. ACTIVIDAD FS54 

TÍTULO ACTIVIDAD PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD Y MINISTERIO FISCAL: SITUACIÓN 
ACTUAL Y PERSPECTIVAS DE FUTURO.  

EJE ESTRATÉGICO - Actividades formativas especiales  

DIRECCIÓN Antonio Mateos Rodríguez-Arias 

META ACTIVIDAD  Conocer y analizar el principio de oportunidad del Ministerio Fiscal 
tanto desde la óptica de la situación actual como también la 
perspectiva de futuro. 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

- Análisis exhaustivo del principio de oportunidad en nuestra 
legislación y sus principales manifestaciones. 

- Estudio de la previsible evolución legislativa al respecto 

PROPUESTA DE 
CONTENIDOS 

- Conforme a meta y objetivos de aprendizaje. 

FORMATO ONLINE SÍNCRONO (webinars) 

HORAS LECTIVAS 8 

Nº DE PLAZAS 60 

FECHAS Y 
HORARIOS 

28, 29, 30 de noviembre y 1 de diciembre de 16.00 a 18.00 h 
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CÓD. ACTIVIDAD FS55 

TÍTULO ACTIVIDAD DERECHOS LABORALES Y SOCIALES DE LOS Y LAS FISCALES: UNA 
PERSPECTIVA DE LA CONCILIACIÓN FAMILIAR Y LABORAL.  

EJE ESTRATÉGICO - Formación en modernización, gestión del cambio y liderazgo. 

- Actividades formativas especiales  

DIRECCIÓN Víctor Castells Doménech 

META ACTIVIDAD  Permitir que los/las fiscales conozcan en su integridad sus derechos 
laborales y sociales con el fin de facilitar la conciliación familiar y 
laboral. 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

- Estudio de la legislación laboral y social en relación a los derechos 
laborales y sociales de los/las fiscales. 

- Análisis de los mecanismos de conciliación familiar y laboral 

PROPUESTA DE 
CONTENIDOS 

- Conforme a meta y objetivos de aprendizaje. 

FORMATO ONLINE SÍNCRONO (webinars) 

HORAS LECTIVAS 8 

Nº DE PLAZAS 60 

FECHAS Y 
HORARIOS 

12, 13, 14 y 15 de diciembre de 16.00 a 18.00 h 
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CÓD. ACTIVIDAD FS56 

TÍTULO ACTIVIDAD ESTANCIA EN LA AGENCIA TRIBUTARIA SOBRE DELINCUENCIA 
ECONÓMICA Y SOBRE PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS Y 
ADUANEROS DIRIGIDO A FISCALES ESPECIALISTAS EN DELITOS 
ECONÓMICOS. 

EJE ESTRATÉGICO - Formación para la especialización 

- Actividades formativas especiales  

DIRECCIÓN Pendiente de concretar 

META ACTIVIDAD  Especialización de los fiscales con competencias en delitos económicos 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

- Últimas novedades en materia de delincuencia económica. 

- Profundización en el conocimiento y estudio de los procedimientos 
tributarios y aduaneros. 

PROPUESTA DE 
CONTENIDOS 

- Conforme a meta y objetivos de aprendizaje. 

FORMATO PRESENCIAL (Madrid) 

HORAS LECTIVAS 10 

Nº DE PLAZAS 10 

FECHAS Y 
HORARIOS 

Segundo semestre: fechas pendientes de determinar. 
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CÓD. ACTIVIDAD FS57 

TÍTULO ACTIVIDAD CURSO ONLINE DE ECONOMÍA Y CONTABILIDAD (CGPJ) 

EJE ESTRATÉGICO - Formación en la lucha contra la corrupción y la criminalidad 
organizada  

DIRECCIÓN Pendiente de concretar 

META ACTIVIDAD  Formar a las/los fiscales en conocimientos en materia de economía y 
contabilidad para facilitarles el desarrollo de su función profesional 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

- Que el/los fiscales adquieran una formación complementaria a la 
jurídica en materia de economía y contabilidad. 

PROPUESTA DE 
CONTENIDOS 

- Conforme a meta y objetivos de aprendizaje. 

FORMATO ONLINE 

HORAS LECTIVAS 10 

Nº DE PLAZAS 10 

FECHAS Y 
HORARIOS 

Segundo semestre: fechas pendientes de determinar. 
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CÓD. ACTIVIDAD FS58 

TÍTULO ACTIVIDAD TRES CURSOS HELP TUTORIZADOS (TEMAS POR DETERMINAR). 

EJE ESTRATÉGICO - Formación en derechos humanos, derecho comparado, europeo e 
internacional. Nuevos modelos de justicia: mediación, justicia 
restaurativa y el papel de las conformidades. 

DIRECCIÓN Pendiente de concretar 

META ACTIVIDAD  Se han reforzado los cauces de colaboración con el Consejo de Europa 
en el marco del Programa HELP de formación en materia de derechos 
humanos que tiene por objeto apoyar a los Estados miembros del CdE 
en la aplicación de las normas europeas de derechos humanos a nivel 
nacional, centrándose en el Convenio Europeo de Derechos Humanos 
(CEDH), otros instrumentos fundamentales del CdE y, desde 2015, la 
legislación de la UE. El objetivo de HELP es proporcionar una formación 
de alta calidad en materia de derechos humanos a fiscales de toda 
Europa.  

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

-  Se pretenden desarrollar contenidos formativos que tengan en 
cuenta la perspectiva del derecho europeo, comparado e 
internacional, teniendo en cuenta las directrices en materia de 
formación de diversas instituciones internacionales. 

- Familiarizar a los y las fiscales españoles con las modernas 
herramientas pedagógicas usadas en la plataforma HELP. 

PROPUESTA DE 
CONTENIDOS 

- Conforme a meta y objetivos de aprendizaje. 

FORMATO SEMIPRESENCIAL 

HORAS LECTIVAS 10 

Nº DE PLAZAS 60 

FECHAS Y 
HORARIOS 

A lo largo del año: fechas pendientes de determinar. 
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6. PLAZAS RESERVADAS A FISCALES EN LOS PLANES FORMATIVOS 
DE OTRAS CARRERAS Y CUERPOS 

 

CÓD. ACTIVIDAD MF03 

TÍTULO ACTIVIDAD APORTACIÓN A LOS OPERADORES JURÍDICOS EN LA TOMA DE DECISIONES 
DE LA PRUEBA PERICIAL EN VIOLENCIA DE GÉNERO DESDE LOS IMLCF 

EJE ESTRATÉGICO Eje 1.- Violencia sobre la mujer y violencia sexual. 

DIRECTOR/ES Mar Pastor Bravo 

META ACTIVIDAD  Desarrollar una visión transversal en la aportación de la valoración pericial en 
violencia de género entre todos los agentes implicados 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

- Desarrollar habilidades encaminadas a hacer un buen uso de los 
protocolos de actuación en las UVFI. 

- Ser capaz de aplicar correctamente la carta de servicios de la UVFI. 

- Identificar adecuadamente la metodología a seguir en las UVFI acorde con 
el Código ético y de buenas prácticas de la misma. 

- Aplicar ante qué circunstancias es recomendable la derivación judicial a la 
UVFI para realizar un estudio integral. 

- Analizar la importancia del informe en violencia de género dentro del 
proceso penal. 

- Ser capaz de interpretar un informe pericial integral en violencia de 
género. 

- Evaluar las fortalezas y debilidades del protocolo médico forense de 
valoración urgente del riesgo en violencia de género y adquirir los 
conocimientos necesarios para su solicitud, utilización e interpretación.  

- Ser capaz de identificar la necesidad de coordinación entre instituciones 
para mejorar la protección de las víctimas de violencia de género.  

- Poner en práctica una metodología adecuada de evaluación de los 
menores en las UVFI acorde las guías de actuación con menores tendentes 
a reducir la victimización institucional.  

- Analizar los nuevos retos de las UVFI como instrumentos periciales en el 
abordaje de la violencia contra las mujeres. 

PROPUESTA DE 
CONTENIDOS 

- Estructura, composición y funciones de la UVFI. 

- Protocolos de actuación en la UVFI. 

- Carta de servicios de la UVFI. 

- Código ético y de buenas prácticas en la UVFI. 

- El informe pericial integral en violencia de género. Estructura, 
composición y finalidad. 

- Importancia del informe integral como elemento de prueba en el proceso 
penal. 

- Protocolos de actuación con menores en las UVFI. Prueba preconstituida. 
Casa de los niños: una experiencia piloto. 

- Metodología en la evaluación urgente del riesgo de violencia de género. 
Nuevo protocolo de evaluación del riesgo, Ministerio de Justicia 2020. 

- Sistema VioGén. Diligencias de especial relevancia y de riesgo menores y 
vulnerabilidades menores.  

- Factores de riesgo de reincidencia en violencia de género. 

- Factores de riesgo de homicidio en violencia de género. 

- Factores de riesgo en menores expuestos a violencia de género. 

- Metodología en la evaluación urgente del riesgo ante un enfermo mental 
grave que comete un delito de violencia de género. 

- Guía de aplicación de la VFR. 
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FORMATO SEMIPRESENCIAL 

HORAS LECTIVAS 20 

Nº DE PLAZAS 10 

FECHAS Y HORARIOS Del 2 al 10 de marzo: 

• Sesiones online síncronas (webinar): 2, 3, 4 de 11.30 a 13.30 h y 
7 de marzo de 10.00-13.30H (con un descanso de media hora) 

• Sesiones presenciales: 
o 9 de marzo: 9.00 a 13.30 (CEJ aula 2) y de 16.00 a 18.00 

(Dirección General de Coordinación y Estudios, de la 
Secretaría de Estado de Seguridad) 

o 10 de marzo: 9.00 a 11.00 (CEJ aula 2) y de 11.30 a 14.30 
(CEJ aula informática). 
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CÓD. ACTIVIDAD FAC01 

TÍTULO ACTIVIDAD EMISIÓN Y COMUNICACIÓN DEL INFORME PERICIAL DE GENÉTICA 
FORENSE ANTE LOS TRIBUNALES 

DIRECCIÓN Manuel Crespillo Márquez 

META ACTIVIDAD  Dar a conocer a los asistentes las distintas partes que componen un informe 
pericial de genética forense en sus diferentes variables (paternidades, 
agresiones sexuales, identificación…), con énfasis en aquellos aspectos que 
puede resultar de especial interés a la hora de trasmitir y facilitar la 
comprensión de los contenidos del informe ante los Tribunales de Justicia.    

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

Entre otros: 
 

- Dotar de herramientas a los asistentes que les permitan facilitar la 
defensa de dictámenes de genética forense emitidos desde los Servicios 
de Biología ante Tribunales de justicia 

- Compartir con los asistentes distintos enfoques sobre el formato y 
contenidos de informes periciales bajo la óptica de distintos laboratorios 
de genética forense.  

- Dar a conocer aspectos relativos a la norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 
relativo al informe de resultados (punto 7.8). 

- Fomentar el debate y puesta en común de distintos aspectos (de formato, 
interpretativos, expositivos…) que puedan suscitar interés. 

- Detectar que aspectos y puntos del informe pueden ser objeto de mejora 
para facilitar su comprensión por parte de los receptores del mismo 
(médicos forenses y Tribunales de Justicia). 

- Dar a conocer recomendaciones internacionales en materia de emisión de 
informes y su aplicación al campo de la genética forense. 
 

PROPUESTA DE 
CONTENIDOS 

- Se expondrá por parte de los ponentes (facultativos de INTCF y 
representantes de otras instituciones-CFSE-) la explicación y justificación 
de distintos aspectos incluidos en los informes emitidos por parte de sus 
respectivas instituciones /laboratorios. 

- Se plantearán distintos tipos de informes haciendo hincapié en aspectos 
relacionados con la interpretación y la trasmisión de aspectos relevantes 
y que son objeto de pregunta habitual por parte de los Tribunales 
(persistencia, transferencia, trasmisión del dato estadístico –LR-…) 

FORMATO ONLINE (sesiones síncronas y asíncronas) 
HORAS LECTIVAS 10 

Nº DE PLAZAS 10 

FECHAS Y HORARIOS 28-29 de abril de 9.30 a 11.00 y de 11.30 a 13.00 h. 
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CÓD. ACTIVIDAD FAC07 

TÍTULO ACTIVIDAD CURSO TEÓRICO – PRÁCTICO DE CALIDAD DE AGUAS 
DIRECCIÓN Françoise Lhoëst Mathijsen 

META ACTIVIDAD  Obtener una visión clara de los objetivos de calidad en aguas y su aplicación al 
campo forense 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

- Conocer los objetivos de calidad en los diferentes tipos de aguas: 
superficiales, costeras, subterráneas y de transición en las diferentes 
cuencas hidrográficas y su normativa 

- Conocer las métricas para el establecimiento del estado ecológico 
Aplicación en campo y en laboratorio para la elaboración del informe de 
valoración en supuestos delitos contra el medio ambiente 

PROPUESTA DE 
CONTENIDOS 

- Pendiente de determinar 

FORMATO SEMIPRESENCIAL (webinars y trabajo de campo en Sevilla) 

HORAS LECTIVAS 12 

Nº DE PLAZAS 5 

FECHAS Y HORARIOS 24-28 de octubre 
Sesiones síncronas: 24, 25, 26, 27 de octubre de 9.30 -11.30 h. 
Presencial: 28 de octubre de 9.30 a 14.00 h. (con media hora de descanso) 
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CÓD. ACTIVIDAD MF09 

TÍTULO ACTIVIDAD GESTIÓN DE SITUACIONES DE MÚLTIPLES VÍCTIMAS. COORDINACIÓN 
ENTRE DIFERENTES INSTITUCIONES JUDICIALES Y POLICIALES.  

EJE ESTRATÉGICO Eje 3.- Identificación de restos humanos y situaciones de múltiples víctimas. 

DIRECTOR/ES Rafael Bañón González 

META ACTIVIDAD  Realizar un ejercicio de actuación forense en situación de múltiples víctimas 
en coordinación con el resto de los operadores implicados (judicatura, fiscales, 
LAJ, CC y FF de Seguridad) 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

- Conocer el contenido del Real Decreto 32/2009, de 16 de enero, por el 
que se aprueba el Protocolo nacional de actuación Médico-forense y de 
Policía Científica en sucesos con víctimas múltiples. 

- Poner en práctica un ejercicio de colaboración con los CC y FF de 
Seguridad en un supuesto teórico de incidente que supera la capacidad 
de gestión normal de un IMLCF. 

PROPUESTA DE 
CONTENIDOS 

- Mesas redondas de revisión de sucesos en los que se ha aplicado 
previamente el RD. 

- Conocimiento de la composición y funciones de la Comisión Nacional 
Técnica para sucesos con Víctimas Múltiples. 

- Realización de un ejercicio de simulacro en los locales de la comandancia 
de la Guardia Civil en San Andreu de la Barca (Barcelona) 

FORMATO PRESENCIAL (Barcelona) 

HORAS LECTIVAS 10 

Nº DE PLAZAS 5 

FECHAS Y HORARIOS 10 y 11 de noviembre, jornada completa 

 




