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Presentación 

Las actividades programadas para letrados y letradas de la Administración de justicia 

se enmarcan dentro del plan de formación gestionado por el Centro de Estudios 

Jurídicos y Formación Especializada (CEJFE), en colaboración con el Centro de 

Estudios Jurídicos (CEJ). 

El Programa de formación prevé actividades relacionadas con la gestión de recursos 

humanos y la gestión del personal con el objetivo de facilitar a los letrados y letradas de 

la Administración de justicia herramientas para la dirección de los equipos de trabajo. 

Por otra parte, dentro del ámbito jurídico ofrecemos distintas sesiones sobre temas de 

actualidad legislativa, con la finalidad de analizar las cuestiones más controvertidas y 

establecer actuaciones consensuadas. 

El programa se publica de forma semestral y por lo tanto ahora tiene en sus manos la 

programación del segundo semestre.  

Finalmente, querríamos animarles a consultar la web del Centro, donde encontrarán 

información que a buen seguro les interesará.  
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Inscripción y admisión 

 

Solicitud de inscripción 

El periodo de inscripción de las actividades formativas del segundo semestre, se inicia 

el mes de junio. 

Las personas interesadas en llevar a cabo actividades formativas en el Centro de 

Estudios Jurídicos y Formación Especializada tienen que hacer la solicitud de inscripción 

al portal de inscripciones del CEJFE. 

Cliquead en este enlace 

 

 

 

No se admitirá ninguna solicitud de inscripción en soporte papel, ni fuera de plazo.  

La oferta formativa se configura de acuerdo con los datos profesionales que dispone el 

CEJFE. Es muy importante que revisen sus datos personales y del puesto de trabajo, 

teniendo especial cuida a la hora de llenarlas con el fin de poder hacer una selección 

ajustada a sus necesidades. 

 

 

En caso de dudas, aquí les dejamos las diferentes instrucciones: 

  para acceder a la web de inscripciones del CEJFE    Cliquead en este enlace 

 para recuperar la contraseña    Cliquead en este enlace 

 una guía para inscribirse a las actividades y/o modificar una inscripción    

Cliqueáis en este enlace 

Plazo para solicitar la inscripción 

El plazo de inscripciones de las actividades formativas del segundo semestre se iniciará 

el 22 de junio y finaliza el 6 de julio de 2022.  

La solicitud de inscripción a un curso no comporta que el CEJFE lo tenga que admitir 

automáticamente 

 

Hay que revisar los datos personales y del puesto de trabajo 

 

https://formacio.cejfe.gencat.cat/cejfe/#/login
http://cejfe.gencat.cat/web/.content/documents/inscripcions/inscripcions_tutorial_accedir.pdf
http://cejfe.gencat.cat/web/.content/documents/inscripcions/inscripcions_tutorial_contrasenya.pdf
http://cejfe.gencat.cat/ca/formacio/inscripcio/#bloc3
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Dentro el plazos establecidos se tienen que inscribir en todas aquellas actividades que 

sean de su interés.  

 

Admisión a las actividades formativas 

El CEJFE informará directamente de la admisión a cada actividad.  

La persona solicitando podrá consultar si ha sido admitida a una actividad a la página 

de inscripciones del CEJFE, cliqueando aquí. 

 

 

Para acceder a la página de inscripciones se tiene que indicar el NIF y la contraseña. 

En caso de no recordar la contraseña, clicad a la opción “He olvidado contraseña”.  

 

Criterios de selección 

Normativa específica de acuerdo con el Convenio suscrito entre el CEJFE y el Centro 

de Estudios Jurídicos (CEJ) 

1. Orden de preferencia indicado a la inscripción (de la primera opción en la 

octava). 

2. Preferencia de titulares con respecto a interinos. 

3. Puesto de trabajo en el destino mencionado en el apartado Destinatarios de 

cada curso (sólo para la formación de profundización). Es muy importante que 

revisen sus datos profesionales y que tengan especial atención a la hora de 

llenar el campo de la adscripción más ajustada a sus necesidades. 

4. Para la selección del alumnado de los cursos del segundo semestre de 2022, 

tendrán preferencia aquellos aspirantes que hayan efectuado menos cursos 

durante los últimos 3 años. 

5. Antigüedad en el cuerpo. 

Se establecerá un número máximo de cursos por año, de acuerdo con la oferta y el 

número de solicitudes, de manera que no se adjudicará el segundo curso dentro del 

mismo año mientras haya solicitantes que no hayan obtenido plaza para su primer curso, 

y así consecutivamente, excepto aquellos cursos que no tengan solicitudes suficientes. 

Se podrá consultar a partir del 20 de julio la admisión a las actividades  

https://formacio.cejfe.gencat.cat/cejfe/#/
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El alumnado que haya sido penalizado en el semestre anterior sólo podrá ser admitido 

cuando queden plazas disponibles una vez aplicados los criterios de admisión. 

Asistencias, bajas y renuncias 

Admisión a las actividades formativas 

Sólo pueden participar en cada actividad las personas que hayan estado expresamente 

admitidas.  

El enlace de acceso a las actividades virtuales es personal e intransferible para aquellas 

personas admitidas.  

Las personas participantes tienen que acceder al aula virtual con el nombre y apellidos 

a efectos de identificación y poder obtener el certificado. 

En las actividades que se realizan de forma presencial, los participantes se tienen que 

acreditar con un documento identificativo en el lugar de realización de la actividad. 

Se puede consultar el aula de las actividades que se llevan a cabo en el CEJFE en la 

pantalla situada en la entrada. 

Bajas y renuncias 

Si no pueden asistir a la actividad, lo tienen que comunicar a la dirección 

ufaj@gencat.cat, tan pronto como sea posible y como muy tarde, quince días antes de 

que se inicie, con el fin de darsede baja con la finalidad de garantizar el buen 

funcionamiento de la actividad.  

Penalizaciones 

Si una persona no asiste a una actividad y no comunica la baja o renuncia en el plazo 

correspondiente, se penalizará en la admisión en las próximas actividades. 

No se penalizarán aquellas bajas fuera de plazo siempre y cuando se presente el debido 

justificante médico o laboral. 

 

Certificados 

Los certificados de asistencia se obtienen cuando se asiste al total de sesiones de 

formación programadas para cada actividad. A las actividades que se realizan a través 

mailto:ufaj@gencat.cat
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del aula virtual es necesario que las personas admitidas se hayan identificado con el 

nombre cumplido (nombre y apellidos). 

 Una vez finalizado el curso, se pueden descargar el certificado en la página de 

inscripciones del CEJFE al apartado “Actividades Alumno”.  

Contacto 

Para cualquier información relacionada con las actividades programadas, podéis enviar 

un correo electrónico a ufaj@gencat.cat. 

 

Comunicaciones del CEJFE 

La información general sobre la programación se hace a la dirección de correo 

electrónico institucional: xxx@xij.gencat.cat 

Una vez ya se ha hecho la inscripción, todas las comunicaciones se hacen a la dirección 

de correo electrónico facilitada en la solicitud de inscripción. 

 

Envío del programa de la actividad 

Antes del inicio del curso, con bastante antelación, el CEJFE enviará a las personas 

admitidas un correo electrónico con la ficha de la actividad y el enlace de acceso al aula 

virtual, si procede.  

 

 

  

Recibirán la ficha de la actividad antes de que se inicie 

https://formacio.cejfe.gencat.cat/cejfe/#/
https://formacio.cejfe.gencat.cat/cejfe/#/
mailto:ufaj@gencat.net
mailto:xxx@xij.gencat.cat
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Actividades formativas 

Formación 

Código Título 
Lugar y 

modalidad 

Personas 

destinatarias 
Calendario 

16/12/1/2022 

Acompañamiento en la 

gestión del cambio: 

abordaje de las 

resistencias 

Presencial. 

CEJFE 

Letrados/adas de la 

Administración de 

justicia 

8 y 10 de 

noviembre 

16/14/1/2022 

Liderazgo y gestión de la 

oficina judicial dirigidos a 

los LAJs directors/es de 

los servicios comunes 

generales y de ejecución 

(2.ª parte) 

Presencial. 

CEJFE 

Directores/as de los 

servicios comunes 

generales y de 

ejecución 

6 y 20 de 

octubre,  

3 y 17 de 

noviembre 

16/18/1/2022 

Problemáticas 

juridicoprácticas en la 

ejecución de los 

lanzamientos de 

inmuebles 

Presencial. 

CEJFE 

Letrados/adas de la 

Administración de 

justicia 

21 de 

octubre 

 

Taller de buenas prácticas 

Código Título 
Lugar y 

modalidad 

Personas 

destinatarias 
Calendario 

16/15/1/2022 

Taller de buenas 

prácticas para LAJs de 

los servicios comunes 

Presencial. 

CEJFE 

Letrados/adas de la 

Administración de 

justicia 

28 de 

octubre, 11 

y 25 de 

noviembre 

16/16/1/2022 

Taller de buenas 

prácticas para LAJs de 

los servicios comunes de 

ejecución 

Presencial. 

CEJFE 

Letrados/adas de la 

Administración de 

justicia 

20 de 

octubre y 

17 de 

noviembre 

16/17/1/2022 

Taller de buenas 

prácticas en el ámbito de 

familia 

Presencial. 

CEJFE 

Letrados/adas de la 

Administración de 

justicia 

19 de 

octubre y 9 

de 

noviembre 
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Comunidad de prácticas 

Código Título 
Lugar y 

modalidad 

Personas 

destinatarias 
Calendario 

16/13/1/2022 
CoP: Juzgados 

unipersonales 
Presencial. 

CEJFE 

Letrados/adas de 

la Administración 

de justicia 

destinados a un 

juzgado 

unipersonal 

11 de julio, 

12 de 

septiembre, 

10 de 

octubre y 

14 de 

noviembre 

Campus Virtual 

Código Título 
Lugar y 

modalidad 

Personas 

destinatarias 
Calendario 

16/19/1/2022 
Cooperación jurídica 

internacional 
En línea 

Letrados/adas de la 

Administración de 

justicia 

Del 19 de 

septiembre 

al 24 de 

octubre 

Formación en violencia machista 

Código 

 
Título 

Lugar y 

modalidad 

Personas 

destinatarias  
Calendario 

28/03/1/2022 

Desmontamos mitos. 

Claves para la detección 

de las violencias machistas 

En línea 

Profesionales del 

Departamento de 

Justicia y de la 

Administración de 

Justicia de 

Cataluña 

Del 15 al 30 

de 

septiembre 

28/04/1/2022 

 

Agresores y mitos: factores 

psicosociales de las 

violencias machistas 

 

En línea 

Profesionales del 

Departamento de 

Justicia y de la 

Administración de 

Justicia de 

Cataluña 

Del 7 al 28 

de octubre 
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Actividades formativas 

Acompañamiento en la gestión del cambio: abordaje de las resistencias  

 Código: 16/12/2022 

Dirigido a:  Letrados/adas de la Administración de justicia. 

Modalidad: Presencial 

Número de plazas: 25 

Horas lectivas: 8 

Objetivos: Comprender las fases que uno/a profesional vivo hacia 

una situación de incertidumbre y cambio puntual y/o 

permanente. 

 Incorporar recursos para  gestionar las resistencias al 

cambio, personales y del equipo. 

Contenidos:  

1. Cambio, adaptación y evolución. 

 

2. Impacto del cambio, elaboración de la situación y 

gestión de la nueva situación. 

 

3. Predisposición, aceptación y límites. 

 

4. Técnica de gestión de las resistencias activas. 

Metodología: Teórico-práctico. 

Docencia: Joan Argelich Pino, psicólogo general sanitario, 

Generative Coach, Facilitador de Voice Dialogue, NLP 

Trainer (Programación Neuro-lingüística) 

Tipo de certificado: Asistencia 

Lugar: Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada 

Fechas: 8 y 10 de noviembre de 2022, de 10 a 14 horas 

Responsable de la oferta: ufaj@gencat.cat 

  

mailto:ufaj@gencat.cat
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Liderazgo y gestión de la oficina judicial dirigido a los LAJs directores/as de los 

servicios comunes generales y de ejecución (2.ª parte)  

 Código: 16/14/2022 

Dirigido a:  Directores/as de los servicios comunes generales y de 

ejecución. 

Modalidad: Presencial 

Número de plazas: 25 

Horas lectivas: 18 

Objetivos: Ofrecer una experiencia de aprendizaje basado en los 

valores que comportan un ejercicio de liderazgo 

consciente, de que pone el foco en la persona. 

 Elaborar un proceso de auto-diagnóstico desde la toma de 

conciencia de cuál es mi estilo de liderazgo, estilo de 

comunicación y de cómo impacta en mis relaciones con 

los equipos y resto de operadores jurídicos. 

 Realizar un proceso de acompañamiento y seguimiento 

individual con el fin de gestionar dudas, bloqueos, 

desviaciones y reconocer y fortalecer hitos en relación al 

objetivo declarado. 

Contenidos:  

1.ª sesión (6 de octubre): 

Qué líder soy y cuál quiero ser. Dirección de equipos 

 De mis estilos de liderazgo como LAJ 2022. 

 De mis enemigos del aprendizaje. 

 De mis objetivos como LAJ. 

 

 2.ª sesión (20 de octubre): 

 Comunicación 

 Revisión de la comunicación y el estado emocional 

individual y colaboración. 

 

3.ª sesión (3 de noviembre): 

Coordinación 

 Planificación. 

 Gestión del tiempo y ciclo de compromiso. 

 Confianza. 

 

4.ª sesión (17 de noviembre): 

Colaboración 

 De mis estilos de liderazgo y las conversaciones 

necesarias por el desarrollo de la autonomía del 

equipo. 
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Metodología: Teórico-práctico. 

Docencia: Mª Antonia Amigó de Palau, letrada de la Administración 

de Justicia y Certificada en Coaching Ontológico. 

Tipo de certificado: Asistencia 

Lugar: Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada 

Fechas: 6 y 20 de octubre, 3 y 17 de noviembre de 2022 de 9.30 a 

14 horas 

Responsable de la oferta: ufaj@gencat.cat 

  

mailto:ufaj@gencat.cat
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Problemáticas juridicoprácticas en la ejecución de los lanzamientos de inmuebles 

 Código: 16/18/2022 

Dirigido a:  Letrados/adas de la Administración de justicia. 

Modalidad: Presencial 

Número de plazas: 30 

Horas lectivas: 4 

Objetivos: Pendiente de determinar 

Contenidos:  

9.30 a 11:30 

1. Problemáticas prácticas y jurídicas en la ejecución de 

los lanzamientos de inmuebles en la ciudad de 

Barcelona 

 Regulación actual y conflictos de normas. 

 Intervinentes-terceros ocupantes. 

 CIELO BARCELONA Y CRL. 

 Supuestos coordinación entre juzgado y Saco  

 Análisis y colaboración policial- auxilio mossos 

 Actuaciones de Servicios sociales y Sipho 

 Otras actuaciones: bomberos; ambulancias-SEM, 

Comité de Defensa de Derechos sociales  ONU, 

concejales públicos, médico forense, notario, 

transportes, almacén, zoonosis, asociaciones, 

sindicatos, plataformas... 

 Contenido mandamiento lanzamiento- Acord 

TSJC – JPI BCN- SAC BCN. 

 Supuestos suspensiones judiciales y 

suspensiones SACO. 

 Análisis supuestos reales conflictivos. 

1.  

Docencia:  Estela Bergel Sequero, letrada directora del SAC Civil y 

Penal Barcelona 

 

 11.30 a 12: Descanso 

 

12 a 14   

2. Problemáticas prácticas y jurídicas en la ejecución de 

los lanzamientos de inmuebles en el resto de 

Cataluña 

 Comparativa con la ciudad de Barcelona.  

 Supuestos prácticos y recursos existentes 

 Lanzamientos en los precarios y 250.4 LEC. 

Empleos 

 Regulación y supuestos vulnerabilidad 
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 Acta del 703.4 LEC 

 Actos comunicación desahucios 

2.  

Docencia:   Marina Domingo Azagra, letrada directora del Servicio 

Común Procesal General de Berga 

 

Metodología: Teórico-práctico. 

 

Tipo de certificado: Asistencia 

Lugar: Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada 

Fechas: 21 de octubre de 2022, de 9.30 a 14 horas 

Responsable de la oferta: ufaj@gencat.cat 

  

mailto:ufaj@gencat.cat
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Taller de buenas prácticas para LAJs de los servicios comunes generales  

 Código: 16/15/2022 

Dirigido a: Letrados/adas directores de los servicios comunes 

generales 

Modalidad: Síncrona y presencial 

Número de plazas: 14 

Horas lectivas: 11,30 

Objetivos: Unificar criterios en el registro de piezas de convicción. 

Resolver problemas prácticos relativos al depósito, 

itinerancia y traslado de piezas de convicción.  

 Conocer la normativa aplicable. 

Contenidos:  

1.ª sesión (28 de octubre)  

 10 a 12.30 horas 

1. Calificación, registro y entrada de piezas de convicción 

en el depósito. 

2. Problemas y buenas prácticas. 

 

 2.ª sesión (11 de noviembre) 

10 a 14.30 horas 

3. Depósitos externos. Piezas de grandes dimensiones. 

La figura del auxilio responsable. 

4. Fortalezas y debilidades del GEF. 

 

 3.ª sesión (25 de noviembre) 

 10 a 14.30 horas 

5. Podar piezas de convicción 

6. Aprobación de conclusiones 

 

Metodología: Teórico-práctico. 

 

Coordinación:   Paloma Sampedro Herreros, letrada de la Administración 

de justicia del Servicio Común Procesal General de 

Amposta 

Tipo de certificado: Asistencia 

Lugar: Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada   

 Aula Virtual (Zoom) 

Fechas: 28 de octubre de 2022, de 10 a 12.30 (Zoom) 

 11 y 25 de noviembre de 2022, de 10 a 14.30 (CEJFE) 
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Responsable de la oferta: ufaj@gencat.cat 

  

mailto:ufaj@gencat.cat
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Taller de buenas prácticas para LAJs de los servicios comunes de ejecución  

 Código: 16/16/2022 

Dirigido a:  Letrados/adas de la Administración de justicia 

Modalidad: Presencial 

Número de plazas: 25 

Horas lectivas: Pendiente de determinar 

Objetivos: Necesidad de una interrelación fluida y funcionamiento 

armónico con los diversos actores de la NOJ, 

especialmente con las UPSD. Garantizar un servicio 

próximo y de calidad. 

 Detectar, identificar y corregir aquellos problemas que 

distorsionan la interrelación SCPE y UPSD. Puntos de 

vista UPSD y SCPE. 

 Compartir criterios organizativos y de funcionamiento. 

 Visión dinámica de la organización: necesidad de evaluar, 

analizar y proponer cambios y mejoras para el buen 

funcionamiento del servicio. 

Contenidos:  

1.ª sesión (20 de octubre) 

 Interrelación y mecanismos de relación SCPE con NOJ 

 Interrelación entre SCPE-UPSD: 

 Delimitación de competencias 

 Circuito ejecuciones. Sistema de notas. 

 Coordinación y colaboración. 

 Analizar los diversos problemas y distorsiones que se 

dan desde la perspectiva SCPE y 

 UPSD. 

 Cuestiones prácticas: 

o Boletines estadísticos trimestrales 

o Desarchivo y renumeración 

 Propuestas de mejora: Persona de referencia en 

UPSD para la ejecución 

Interrelación entre SCPE-SCPG 

 Calendario compartido 

 Lanzamientos: solicitud fecha 

 Nombramientos perecidos judiciales. Aplicación 
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peritos. Comunicación por correo electrónico. 

 Propuestas de mejora: integración de las diligencias 

en el sistema procesal Ejcat. 

 Comunicación con Servicios Sociales y Mossos 

d'Esquadra 

 Persona de contacto 

 

2.ª sesión (7 de noviembre) 

SCPE: Organización dinámica en constante proceso de 

mejora. gestión de calidad 

 Relación entre LAJ Director y Jefes de Sección. 

Unificación criterios. Toma decisiones. Delimitación 

funciones. 

 Delimitación funciones Gestor Responsable 

 EJCAT. Propuestas de mejora 

 CDC. Organización y funcionamiento cuando hay 

más de un LAJ. Subastas electrónicas. Propuestas de 

mejora. 

 Teletrabajo en el SCPE. Organización y 

funcionamiento 

Aspectos prácticos y técnico- procesales 

 Ejecución de familia: 

o problemas derivados de la ampliación automática 

de la ejecución solicitada en la demanda 

o incidentes sobre los gastos extraordinarios no 

expresamente previstos en el título 

 Ampliación ejecución civil 

 Tasación costas 

 Ejecución hipotecaria: Decreto Adjudicación. Art. 

579.1 LEC 

 Impulso en la resolución de los procedimientos 

 Otros criterios técnico-procesales 

Metodología: Teórico-práctica. 

Coordinación:  Marta Palau Altarriba, letrada de la Administración de 

justicia del Servicio Común Procesal de Ejecución de Sant 

Boi de Llobregat 

 

Tipo de certificado: Asistencia 
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Lugar: Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada  

 Aula Virtual (Zoom) 

Fechas: 20 de octubre de 2022, de 10 a 12 horas (ZOOM) 

                                               17 de noviembre de 2022, de 10 a 14 horas (CEJFE) 

Responsable de la oferta: ufaj@gencat.cat 

  

mailto:ufaj@gencat.cat
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Taller de buenas prácticas en el ámbito de familia  

 Código: 16/17/2022 

Dirigido a: Letrados/adas de la Administración de justicia 

Modalidad: Presencial 

Número de plazas: 25 

Horas lectivas: 8 

Objetivos: Pendiente de determinar  

Contenidos: 1.ª sesión (19 de octubre) 

 Coordinación con Juzgado de Instrucción/Juzgados de lo 

Penal de Ejecución. Delito impago pensión de alimentos: 

relación con los Juzgados VIDO/Jutjat Mercantil/Juzgado 

de Primera Instancia  

 Principio: Una sentencia, una ejecución (REGL 2/2010 

CGPJ) 

 Calificar y asignar tipo ejecución vinculación  

 Despacho coordinación con magistrados 

 Ejecución provisional y ejecución definitiva en el 

ámbito de familia 

Docente: Olga Olivera Márquez, letrada de la Administración de 

justicia de los Servicios Común Procesal de Ejecución de 

Blanes 

2.ª sesión (9 de noviembre) 

Ampliación art. 578, por auto o por decreto, y oposición. 

 Control  de los pagos  

 ¿Suspensión ejecución por pago de la cantidad 

reclamada? 

 Especialidades Régimen de visitas y punto de 

encuentro / EATAF / DGAIA / Coordinador 

parentalitad  

 Multas coercitivas 

Otros 

Docente: Olga Olivera Márquez, letrada de la Administración de 

Justicia de los  Servicios Común Procesal de Ejecución de 

Blanes 

Metodología: Teórico-práctica. 

Coordinación:  Rosa Anna Castillo Picas, letrada de la Administración de 

justicia juzgado de 1.ª Instancia de Terrassa 

 

Tipo de certificado: Asistencia 
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Lugar: Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada 

Fechas: 19 de octubre y 9 de noviembre de 2022, de 10 a 14 horas 

Responsable de la oferta: ufaj@gencat.cat 

  

mailto:ufaj@gencat.cat
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CoP: Juzgados Unipersonales  

 Código: 16/13/2022 

Dirigido a:  Letrados/adas de la Administración de justicia destinados 

a un juzgado unipersonal 

Modalidad: En línea 

Número de plazas: 7 

Horas lectivas: 6 

Objetivos: Unificar los criterios y prácticas procesales para la toma de 

decisiones que afectan a la competencia y responsabilidad 

de los Lajs destinados en los Juzgados Unipersonales. 

 Acompañar a los Lajs dels Jutjats Unipersonales de 

Cataluña, en el contexto y circunstancias de los Juzgados 

Unipersonales  

Contenidos:  

1. Aspectos relativos al ejercicio de la dirección de 

personas y equipos. 

2. Comunicación, gestión del conflicto y habilidades 

relacionales en los equipos.  

Metodología: Teórico-práctica. 

Coordinación:  Maria Antonia Amigó, letrada de la Administración de 

justicia de la Sala de lo Social del TSJ 

 

Tipo de certificado: Asistencia 

Lugar: Virtual (Zoom) 

Fechas: 11 julio, 12 septiembre, 10 de octubre y 14 de noviembre 

de 2022, de 12.30 a 14 horas. 

Responsable de la oferta: ufaj@gencat.cat 
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Cooperación jurídica internacional  

 Código: 16/19/2022 

Dirigido a: Letrados/adas de la Administración de justicia 

Modalidad: En línea 

Número de plazas: 25 

Horas lectivas: Pendiente de determinar 

Objetivos: Pendiente de determinar 

Contenidos: Pendiente de determinar 

Metodología: Teórico-práctica. 

Coordinación:  Javier Casado Roman, asesor de la Secretaría General 

para la innovación y calidad del servicio público de 

justicia. Punto de contacto RECILAJ y EJN 

 

Tipo de certificado: Asistencia 

Lugar: Campus Virtual (Moodle) 

Fechas: Del 19 de septiembre al 24 de octubre de 2022 

Responsable de la oferta: ufaj@gencat.cat 
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Desmontamos mitos. Claves para la detección de las violencias machistas.  

 Código: 28/03/2022 

Dirigido a:  Profesionales del Departamento de Justicia y de la 

Administración de Justicia de Cataluña. 

Modalidad: Virtual 

Número de plazas: 400 

Horas lectivas: 3 

Objetivos: Reflexionar sobre los conceptos clave de las 

construcciones de género. Saber identificar los mitos, 

imaginarios y evidencias en torno a las violencias 

machistas. Aprender a detectar situaciones de violencias 

machistas en la tarea profesional. 

Contenidos:  

1. Marco legal 

2. El sistema sexo/género, el concepto de 

interseccionalidad 

3. Los ámbitos y los tipos de violencias machistas 

4. Los mitos y los imaginarios en torno a las violencias 

machistas 

5. El ciclo del abuso y de la violencia 

6. Recursos 

Metodología: El alumnado recibirá cada día del curso  contenidos 
proporcionados por Snackson, que puede atender 
libremente cuando mejor le vaya. 

Tipo de certificado:  Asistencia. Para obtener el certificado hay que visualizar al 

menos el 90% de los contenidos.    

Lugar: Plataforma Snackson 

Fechas: Del 15 al 30 de septiembre del  2022 

Responsable de la oferta: observatori.cejfe.dj@gencat.cat 
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Agresores y mitos: factores psicosociales de las violencias machistas.  

 Código: 28/04/2022 

Dirigido a:  Profesionales del Departamento de Justicia y de la 

Administración de Justicia de Cataluña. 

Modalidad: Virtual 

Número de plazas: 400 

Horas lectivas: 5 

Objetivos: Incorporar conceptos esenciales para la comprensión y 

para el abordaje de las violencias machistas. Ampliar la 

comprensión de las actuaciones del agresor, las causas e 

integrar los recursos de que disponemos para su 

abordaje, así como plantear la ampliación. Conocer como 

se manifiestan comunitariamente determinadas ideas 

estereotipadas sobre los motivos de las violencias 

machistas. Conocer herramientas para no perpetuar 

mitos faltos de base científica o técnica en contextos de 

violencia. 

Contenidos:  

1. Mitos sobre las causas de las violencias machistas. 

2. Las violencias machistas desde la perspectiva del 

agresor.  

3. “Viejas costumbres o estereotipos” de género y 

violencias machistas. 

4. El análisis de la conducta de los autores de violencia 

machista. 

5. Los tratamientos para agresores autores de violencias 

machistas. 

6. Reincidencia en los delitos de violencia machista.  

Metodología: El alumnado recibirá cada día del curso  contenidos 
proporcionados por Snackson, que puede atender 
libremente cuando mejor le vaya. 

Tipo de certificado:  Asistencia. Para obtener el certificado hay que visualizar 

al menos                                     el 90% de los contenidos.    

Lugar: Plataforma Snackson 

Fechas: Del 7 al 28 de octubre del  2022 

Responsable de la oferta: observatori.cejfe.dj@gencat.cat 
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