PROGRAMA Y DIVISION DE CONTENIDOS POR DÍAS
DIA 1
1. La investigación de Feminicidios en el marco de actuación de la Convención de Belén
do Pará, y los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 (ODS 5 Y 16).
2. Aproximación al concepto de feminicidio desde las perspectivas, teórica, institucional,
operativo y judicial. Análisis de las congruencias entre el sistema operativo de
investigación, y la instrucción y procesamiento judicial. Ejemplos prácticos.
DIA 2
3. Investigación de feminicidios por escenarios. Adaptación de las técnicas de
investigación a los diferentes escenarios.
4. La Guía de recomendaciones para la investigación eficaz del crimen de feminicidios y el
desarrollo de protocolos

5.

6.
7.
8.

DIA 3
Elementos de la prueba pericial para la diferenciación entre lesiones en el contexto de
violencia sobre la mujer y feminicidio en grado de tentativa. Modelos de informe para
abordar los aspectos forenses que emanan de los procedimientos judiciales por
feminicidio.
Feminicidio íntimo. Valoración del riesgo de feminicidio en las relaciones violentas de
pareja. Propuestas metodológicas.
Análisis de los principales errores detectados en las diferentes fases de la investigación
de feminicidios y aspectos para su corrección.
El análisis inicial de la escena y valoración de medios.

DIA 4
9. Aspectos médico forenses para la diferenciación entre feminicidio en el contexto de
agresión sexual y “sexualización” de la escena del crimen.
10. Feminicidio en el escenario de la misoginia, dualidad de escenarios, feminicidio
transgénero y en población afrodescendiente.
11. Protección y procesamiento de la escena y los diferentes indicios

12.
13.
14.
15.

DIA 5
Análisis de los principales errores detectados en las diferentes fases de la investigación
de feminicidios y aspectos para su corrección.
Escenarios evasivos y análisis de las dificultades de su investigación
Principales indicios de sospecha de feminicidio y supuestos para la activación de
protocolos. Guía de recomendaciones.
Lesiones postmortales del feminicidio y su interpretación en la reconstrucción y
esclarecimiento de los hechos.

Profesores:
Juan Manuel Cartagena Pastor.
Eduardo Andreu Tena.

Tipo de actividad:
1.- Video Conferencias:
1ª semana: De lunes a viernes. Exposición 2 horas - 2 horas y media y debate 1 hora.
2ª semana: Miércoles: Exposición de los trabajos de grupo, debate y Plenaria.
Carácter de la actividad: Grupal y obligatoria
2.- Foro.
1ª semana: De lunes a viernes.
2ª semana: De lunes a miércoles.
Para realizar este ejercicio ha de entrar en el Foro de la plataforma On-Line y participar en
el debate que se genere con los profesores aportaciones y los comentarios a los mensajes
del grupo de participantes.
Se valorarán especialmente la capacidad de incidir en el debate tanto por su
regularidad durante todos los días que esté activo como por el número de
intervenciones y su calidad, proponiendo vías y enfoques novedosos a los temas.
Carácter de la actividad: Grupal y obligatoria
3.- Presentación de un Trabajo por Grupos y la exposición de una síntesis final en
Plenaria
1ª semana: De lunes a viernes.
2ª semana: Miércoles
Para realizar este trabajo se crearán grupos de trabajo entre los participantes que deberán
elaborar unas recomendaciones compatibles con la realidad de sus respectivos países,
para la investigación eficaz del crimen de feminicidio, basadas en los Guías de
recomendaciones y los datos aportados por los profesores y participantes en los diferentes
debates
Carácter de la actividad: Individual, grupal y obligatoria.

