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Mª FELIX TENA ARAGON. MAGISTRADA. PRESIDENTA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL 
DE CACERES. 

 

ASPECTOS ESTRICTAMENTE JURISDICCIONALES. 

- En BOE de 14 de octubre de 1988 se publica el nombramiento como juez, pasando a 
ocupar el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de los de Coria (Cáceres). 

- En noviembre de 1990 fui promovida a la categoría de Magistrado siendo designada 
Presidenta de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Cáceres, sección de 
carácter mixto. Cargo que continúo desempeñando en la actualidad, si bien ya con la 
especialidad de la jurisdicción penal. 

En los más de 23 años que llevo de presidenta de la sección segunda, y en los últimos 
10 que ya esta sección tiene solo competencia penal, se han conseguido cotas de 
resolución tanto en número de asuntos, que los últimos cuatro años estarían muy por 
encima del módulo señalado por el CGPJ para las secciones penales, como que esa 
resolución de asuntos se haga en un tiempo dentro de los parámetros estrictamente 
legales, cumpliendo no solo los plazos temporales en la resolución de los asuntos, sino 
que el número de ponencias pendientes es prácticamente inexistente al cerrar el año, 
con menos de 40 asuntos pendientes de resolución, (sobre unos números de entrada 
de 1310 y resueltos 1322), 40 asuntos que se corresponden con los asuntos de 
apelación ingresados en la última semana del mes del año, y los que de primera 
instancia, que están ya señalada la vista del juicio oral, o bien en un trámite de 
calificación si es un sumario. 

- El 27 de marzo de 2014 fui nombrada Presidenta de la Audiencia Provincial de 
Cáceres por el CGPJ. 

ASPECTOS GUBERNATIVOS DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON EL CARGO DE 
MAGISTRADO. 

- Compromisaria de la Mutualidad General Judicial desde 1998 hasta el año 2007, 
habiendo sido nombrada mediante elección de todos los miembros del grupo I en dos 
ocasiones sucesivas.  

-  Miembro electo de la Sala de Gobierno del TSJ de Extremadura en los años 2000-
2004.  

- Coordinadora de los cursos de formación continuada del CGPJ de los planes 
territoriales desde 1999 hasta 2003 con felicitación expresa por la Sala de Gobierno del 
TSJEx. 

-  Miembro nato de la Sala de Gobierno del TSJEX desde el 12 de mayo de 2014. 

ASPECTOS GUBERNATIVOS DONDE ES NECESARIA LA         CONDICIÓN DE JUEZ O 
MAGISTRADO. 

- Presidenta del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Cáceres desde 1998, 
cargo que actualmente continúo desempeñando. 
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-  Miembro de la Comisión Permanente para la Prevención y Erradicación de los Malos 
Tratos y Violencia Doméstica. Comisión creada en el seno de la Junta de Extremadura -
Consejería de Sanidad-  Instituto de la Mujer. Composición multidisciplinar. 

- Presidenta de la Comisión de Seguimiento del Convenio firmado entre el CGPJ y la 
Junta de Extremadura para la cesión y colaboración de los peritos adscritos a los 
servicios de valoración de la Junta de Extremadura a los órganos judiciales de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, vigente hasta el año 2004. 

- Miembro de la Comisión de seguimiento del Convenio firmado entre el CGPJ y la 
Junta de Extremadura para la creación de 8 becas dedicadas al estudio e investigación 
del Derecho Autonómico y Derecho Europeo en el seno de los órganos judiciales de 
Extremadura y en la Consejería de Presidencia de la Junta de Extremadura, así como 
para la organización de cursos de formación para Jueces y Magistrados de la 
Comunidad Autónoma y de funcionarios de la Junta de Extremadura, vigente hasta el 
año 2010. 

-  Miembro en representación del TSJEx en la mesa técnica contra la trata de seres 
Humanos con fines de explotación sexual, creada en el seno del Instituto de la Mujer 
de Extremadura dentro de la Consejería de Salud y Política Social del Gobierno de 
Extremadura.  

COMISIÓN DE CODIFICACIÓN 

-  Miembro de la Comisión general de Codificación desde el año 2001. 

- El 24 de octubre de 2001 se constituyó, por el Excmo. Sr. Ministro de Justicia, la 
Comisión Especial para la redacción de un anteproyecto de LECrim, de la que fui 
nombrada vocal de la misma.  

Fruto de ese trabajo a día de hoy han sido aprobadas por las Cortes españolas y 
publicadas en el BOE dos leyes, la primera de ellas la Ley 38/2002 de 24 de octubre 
sobre el enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados delitos y faltas y de 
modificación del procedimiento abreviado y la Ley 8/2002 de 24 de octubre 
complementaria de la anterior. Y la Ley Orgánica 13/2003 de 24 de octubre de reforma 
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de prisión provisional. 

-  Vocal de la comisión redactora de la Ley de Igualdad de Extremadura para lo que se 
constituyó un grupo de trabajo al que tengo el honor de pertenecer. Este grupo de 
trabajo estaba integrado en la Consejería de Igualdad y Empleo de la Junta de 
Extremadura que presentó el anteproyecto y que dio origen a la Ley de Igualdad entre 
Mujeres y Hombres y contra la Violencia de Género en Extremadura, publicada el día 
25 de marzo de 2011 en el DOE nº 59 de esta Comunidad Autónoma. 

- Partícipe en un grupo de trabajo que tiene como fin elaborar el borrador de 
propuestas de modificaciones legislativas que se incluyen en el Pacto de Estado contra 
la Violencia de Género. 
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 RECONOCIMIENTOS Y CONDECORACIONES  

 

- CRUZ AL MÉRITO POLICIAL CON DISTINTIVO BLANCO, (no pensionada), 

Concedida el 20 de septiembre de 2010 por el Ministerio del Interior. 

- Premio a la Calidad y Excelencia Profesional y Empresarial correspondiente al año 
2010 en la modalidad de PROFESIONAL DE PRESTIGIO EN EL ÁMBITO DE LA JUSTICIA. 

Concedido por la Asociación Asturiana de Asesores Laborales y Expertos en derecho de 
trabajo y Seguridad Social  

-  MIEMBRO HONORÍFICO de la Orden de Abogados de Brasil, sección de Sao Paulo 
por los servicios prestados a la justicia. 

- ACADÉMICA DE HONOR de la Academia Española de Estudios Históricos de 
Estomatología y Odontología. 

- CRUZ DE PLATA AL MÉRITO DE LA GUARDIA CIVIL concedida por el Ministerio del 
Interior mediante Orden de 25 de septiembre de 2015, publicada en el Boletín Oficial de 
la Guardia Civil de 29 de septiembre de 2015. 

- CRUZ DISTINGUIDA DE 1ª CLASE DE LA ORDEN DE SAN RAIMUNDO DE PEÑAFORT, 
concedida por el Ministerio de Justicia  por Orden de 20 de Junio de 2016. 

- PREMIO MENINA 2016, concedido por la Delegada del Gobierno en Extremadura, 
23 de noviembre de 2016 

 PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS INTERNACIONALES 

- Miembro de la Comisión de expertos que formaron parte del programa para la 
elaboración de la reforma del proceso penal en Bulgaria ante su incorporación a la 
Comunidad Europea. 

- Ponente del seminario sobre Derecho comunitario (Primer Pilar) organizado dentro 
del Proyecto de Hermanamiento con Bulgaria. El seminario estaba dirigido a 
funcionarios del Supreme Judicial Council. 

Se celebró los días 6 a 8 de noviembre de 2006. (16 horas lectivas). 

 - Consultora de Derecho Constitucional de Honduras. Curso dirigido a Jueces de 
sentencia y ejecución de penas de Honduras dentro del Programa de fortalecimiento 
de la carrera judicial en Honduras. Celebrado en Tegucigalpa los días 20 a 24 de 
febrero de 2006, con guía metodológica y publicación de las ponencias del curso. 

 - Asistente en representación de España a la reunión del grupo iberoamericano de la 
UIM (Unión Internacional de Magistrados). Celebrada en Panamá los días 17 a 21 de 
abril de 2006. Y con igual representación a la reunión celebrada en Buenos Aires los 
días 9 a 13 de abril de 2007. Finalmente, también a los mismos efectos de asistencia y 
representación a la reunión celebrada en Campeche (Méjico) los días 7 a 11 de abril de 
2008. 
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 -  Asistente en representación de España a la reunión anual del pleno de la UIM (Unión 
Internacional de Magistrados) celebrada en Budapest los días 27 a 30 de septiembre 
de 2006. 

- Miembro del proyecto “La protección de las víctimas en los sistemas penales 
europeos” para la Comisión Europea (Dirección General de Justicia, Libertad y 
Seguridad), con un período de ejecución de dos años (2008-2010). 

 - Miembro del proyecto I + D “El proceso penal entre Europa y América ¿un camino de 
ida y vuelta?” que se está desarrolló entre los años 2007-2009. Resolución de 29 de 
septiembre de 2006 de la secretaría de Estado de Universidades e Investigación (BOE 
nº 243 de 11 de octubre de 2006). 

 - Ponente del curso “Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género: Eficacia 
y Protocolos de Actuación”, organizado por el Centro de estudios jurídicos del 
Ministerio de Justicia de España y la agencia Española de Cooperación Internacional 
para el desarrollo, y que se celebró en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) los 
días 14 a 18 de septiembre de 2009. 

 -  Ponente del II Congreso Internacional de Ciencias Criminadas celebrado en Porto 
Alegre, (Brasil) los días 6 a 8 de abril de 2011, organizado por la Universidad brasileña 
PUCRS con la conferencia titulada “Las últimas reformas procesales penales en España: 
cambios importantes y principios”. 

 -  Ponente en el “Coloquio Internacional de Derecho Procesal Penal: tendencias del 
proceso penal y los desafíos de la modernidad” organizado por la Escuela Superior del 
Ministerio Público de Sao Paulo (Brasil) y por el Instituto de Estudios avanzados en 
Derecho Procesal Penal “Antonio Scarance Fernández” celebrado en Sao Paulo los días 
11 y 12 de abril de 2011, con la conferencia “Protección de Víctimas, Mujeres y 
Menores en España”.  

- Ponente en el curso “La Prueba Penal en el siglo XXI” organizado por el centro de 
formación de cooperación española en Montevideo y el Consejo General del Poder 
Judicial, celebrado en Montevideo, (Uruguay) del 7 al 11 de noviembre de 2011. 

- Colaboración con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo, y con la Unidad de Acceso a la Justicia y Género de Panamá como experta 
en materia de violencia de género y Ponente sobre “los femicidios en Panamá y futuras 
modificaciones legislativas”, celebrada en Panamá del 11 al 15 de diciembre de 2017. 

PONENCIAS EN CURSOS, JORNADAS, SEMINARIOS Y MASTER. 

- Curso de perfeccionamiento para los policías locales, organizados por la Junta de 
Extremadura -Consejería de Presidencia- (Dirección General de Administración Local.) 

Ponencia sobre Derecho material penal y Derecho procesal penal. Duración de 
dos horas diarias durante 7 días. Coria, mayo de 1990. 

- I Seminario sobre la situación de la mujer. Organizada por la Asociación de Mujeres 
Agustina de Aragón. Badajoz 1991.  

Ponencia: “Delitos contra la libertad sexual”. 
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- Jornadas sobre el día de la mujer. Organizada por la Asociación de mujeres de Coria. 
Coria, 8 de marzo de 1992. 

Ponencia: “La mujer en el trabajo. Historia y presente” 

- II Seminario sobre la situación de la mujer. Organizada por la Asociación de Mujeres 
Agustina de Aragón. Badajoz 1992. 

Ponencia: “Reconocimiento y acciones de impugnación de la inscripción de la 
paternidad”. 

- Jornadas sobre el día de la mujer. Organizada por la Asociación de mujeres de Coria. 
Coria, 8 de marzo de 1994. 

Conferencia: “La ruptura del vínculo matrimonial”. 

- II Congreso Extremeño de Derecho de Circulación y Seguros. Organizado por los 
Colegios de Abogados de Cáceres y Badajoz. Cáceres, del 16 al 25 de mayo de 1995. 

Ponencia: “Los intereses legales”.  

- Curso internacional Portugal-España sobre los elementos comparativos entre el CP 
español y el CP portugués. Cáceres, 1996. 

Ponencia: “Los delitos contra la libertad sexual en el CP de 1995”. 

- IV Congreso Extremeño de Derecho de la Circulación y Seguros. Organizado por los 
Colegios de Abogados de Cáceres y Badajoz. Del 14 al 23 de mayo de 1997.  

Ponencia: “La consignación, ¿requisito para recurrir?” 

- Cursos de formación a funcionarios de la Administración de Justicia. Cáceres, octubre 
de 1997.  

 Ponencias: “Arrendamientos rústicos y urbanos” 

   “Los interdictos” 

- Curso sobre Derecho Internacional. Plan de formación del CGPJ. Cáceres, octubre de 
1997.  

Ponencia: “La extradición activa y pasiva”.  

- Curso sobre la violencia de género. Organizado por la asociación de mujeres 
Malvaluna. Mérida, enero de 1998. 

Ponencia: “Regulación de la violencia de género en el CP”. 

- Jornadas sobre salidas profesionales. Organizadas por la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Extremadura y la Unión de Estudiantes demócratas de Extremadura. 
Cáceres, abril de 1998.  

Ponencia: “Salidas profesionales. Especial referencia a la carrera judicial y fiscal. 
Administración de Justicia”. 

- V Congreso Extremeño del Derecho del seguro y responsabilidad civil. Organizado por 
los Colegios de Abogados de Cáceres y Badajoz. Badajoz, del 21 al 23 de mayo de 1998. 
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Ponencia: “La intervención de las Compañías aseguradoras en los 
procedimientos penales.” 

- Jornadas sobre el Fuero de Baylio. Organizado por la Asamblea de Extremadura y el 
TSJ de Extremadura. Olivenza, 12 y 13 de noviembre de 1998. 

Ponencia: “El fuero de Baylio en la doctrina de los Tribunales”. 

- Cursos a jueces de paz. Plan de Formación del CGPJ. Coria 1998.  

Ponencia: “El acto de conciliación”. 

- Cursos a jueces de paz. Plan de Formación del CGPJ. Navalmoral de la Mata, 1998.  

Ponencia: “El acto de conciliación”.  

- Jornadas sobre la actual situación socio-jurídica-sanitaria de la mujer. Organizada por 
la Junta de Extremadura -Consejería de Cultura- Dirección General de la Mujer. Mérida, 
8 de marzo de 1999. 

Ponencia: “Las faltas de lesiones en el ámbito de la violencia doméstica”. 

- VI Congreso Extremeño de Derecho de la Circulación y Seguros. Organizado por los 
Colegios de Abogados de Cáceres y Badajoz. Del 13 al 21 de mayo de 1999.  

Ponencia: “El art. 20 de la Ley de Contratos de Seguros.” 

- Jornadas de convivencia. Organizadas por la Universidad Popular de Monterrubio de 
la Serena (Badajoz). Monterrubio, del 3 al 5 de junio de 1999. 

Ponencia: “Separación y Divorcio. Causas y efectos.” 

- Máster para licenciados en Derecho. Almendralejo, 23 de mayo de 2000.  

Ponencia: Cuatro horas lectivas sobre “Protección jurídico-penal de la mujer”.  

- Curso de formación sobre los drogodependientes ante los problemas jurídico-
penales. Organizado por la Escuela de administraciones públicas de Extremadura. 
Mérida, del 23 al 31 de octubre y 2 y 3 de noviembre de 2000. 

Ponencia (cuatro horas lectivas): “Centros y servicios de tratamiento”. 

- Curso sobre las caras de la violencia en Extremadura. Organizado por la Asociación en 
defensa de los Derechos Humanos. Cáceres, 23 y 24 de febrero de 2001.  

Ponencia: “Violencia y libertad sexual”. 

- Jornadas sobre el día de la mujer. Organizadas por el Ayuntamiento de Cáceres. 
Concejalía de Asuntos Sociales. Cáceres, 8 de marzo de 2001.  

Ponencia: “Delito y falta de lesiones”. 

- VII Congreso Extremeño de Derecho de la Circulación y Seguros. Organizado por los 
Colegios de Abogados de Cáceres y Badajoz. Cáceres, del 9 al 11 de mayo de 2001.  

Ponencia: “Convenio entre aseguradoras, CIDES, ASCIDE y CICOS y Convenios 
Marcos de Asistencia Sanitaria”. 
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- Curso de especialización para letrados adscritos al turno de oficio especial para 
asistencia a casos de separaciones, divorcios, delitos contra la libertad sexual y 
violencia doméstica. Organizado por el Colegio de Abogados de Cáceres, julio de 2001. 

Ponencia: “Los delitos contra la libertad sexual”. 

- Conferencia organizada en el Ateneo de Cáceres. Cáceres, 5 de marzo de 2002. 

Ponencia: “La violencia doméstica, ¿es inevitable en una sociedad violenta?” 

- Cursos de formación para policías locales. Organizado por la Junta de Extremadura. 
Consejería de Presidencia. Escuela de Seguridad Pública. Badajoz, 13 de mayo de 2002. 

Ponencia (cuatro horas lectivas): “Tratamiento jurídico-penal de la violencia de 
género. Aspectos materiales y procesales”. 

- Curso de Formación para Jueces y Magistrados. CGPJ. Plan Territorial de Galicia. La 
Coruña, 30 y 31 de Mayo de 2002. 

Ponencia: “El juicio de faltas”.  

- Curso sobre la modificación parcial de la LECrim, estudio del anteproyecto. 
Organizado por la UNED. Plasencia, del 22 al 24 de julio de 2002. 

Ponencia: “Los recursos en el anteproyecto de la modificación parcial de la 
LECrim”. 

- Curso de Formación para Jueces y Magistrados. Plan Nacional del CGPJ. Madrid, del 7 
al 9 de noviembre del 2002. 

Ponencia: “Aspectos más destacables de la Reforma de la LECrim de 24 de 
octubre de 2002”.  

- Jornadas sobre la modificación de la LECrim. Organizadas por el Centro de Estudios 
Judiciales de Cataluña. Barcelona, 14 de noviembre de 2002. 

Ponencia: “Los recursos contra las resoluciones interlocutorias” 

- Curso de formación para profesionales del Derecho, organizado por la asociación de 
mujeres Malvaluna. Mérida, 19 de noviembre de 2002.  

Ponencia: “Reforma de la LECrim”. 

- Jornadas sobre la justicia del s. XXI. Organizado por la Facultad de Derecho de 
Extremadura y el Ayuntamiento de Mérida. Mérida, del 13 al 17 de enero de 2003. 

Ponencia: “La judicatura y el Derecho”. 

- Curso sobre aspectos legales de las incapacidades dirigidas a profesionales del 
derecho y a familiares de personas con incapacidades. Organizado por la facultad de 
Derecho de Extremadura y ASPAINCA. Cáceres. 11 y 12 de marzo de 2003: 

Ponencia “Tutela y Curatela” 

Ponencia  “Formación de inventario. Aspectos hereditarios de las personas 
sometidas a tutela”. 
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- Jornadas de perfeccionamiento para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y 
policías locales. Organizado por el TSJ de Extremadura y la delegación del Gobierno de 
Extremadura: 

Plasencia, 11 de marzo de 2003.  

Ponencia: “Aspectos generales de la modificación de la LECrim”.  

Cáceres, 13 de marzo de 2003. Ponencia: “La regulación del juicio de faltas en la 
Ley 38/2002 de 24 de octubre”. 

Badajoz, 20 de marzo de 2003.  

Ponencia: “Reforma del PPA”.  

Mérida, 27 de marzo de 2003.  

Ponencia: “Actuación específica de los cuerpos y fuerzas de seguridad del 
Estado”.  

Don Benito, 27 de marzo de 2003.  

Ponencia: “Estudio pormenorizado de las citaciones a realizar por los cuerpos y 
fuerzas de seguridad del Estado”.   

- Curso a Jueces de Paz. Plan de formación del CGPJ. Montánchez, 28 de abril de 2003. 

Ponencia: “El Juicio de faltas competencia del Juzgado de Paz”. 

- Jornadas sobre la Ley 38/2002 de 24 de octubre. Organizada por el Consejo General 
de la Abogacía. Cáceres, abril de 2003. 

Ponencia: “Modificación de la LECrim mediante Ley 38/2002” 

- Seminario sobre modificación del PPA y la normativa de juicios rápidos. Plan de 
Formación del CGPJ. Madrid  7 a 9 de mayo de 2003.  

Ponencia “La regulación del juicio de faltas”. 

- IX Congreso extremeño de Derecho de la circulación y seguro. Organizado por los 
Colegios de Abogados de Cáceres y Badajoz. Cáceres, del 14 al 16 de mayo de 2003. 

Ponencia: “Consignación. Derecho de repetición e intereses. Problemas 
prácticos” 

- Curso de formación de profesionales adscritos a los servicios sanitarios y de atención 
a drogodependientes. Organizado por la Consejería de Sanidad. Brozas, 21 de mayo de 
2003.  

Ponencia: “El tratamiento jurídico-penal de los drogodependientes”. 

 - Curso de formación para policías locales. Organizado por la Junta de Extremadura - 
Consejería de Presidencia -. Escuela de Seguridad Pública. Badajoz, 27 de mayo de 
2003. 

Ponencia (cuatro horas lectivas): “La actual regulación procesal y  material de 
los delitos y faltas en el ámbito de la violencia de género”. 
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- Conferencia para policías locales de la comarca de La Serena. Castuera, 1 de julio de 
2003:  

Ponencia, “La actuación policial en el marco procesal de la Ley 38/2002”. 

- Jornadas sobre riesgos sanitarios, organizada por la Consejería de Sanidad de la Junta 
de Extremadura. Badajoz, 2 de octubre de 2003.  

Ponencia: “La seguridad jurídica”. 

- Jornadas sobre la Ley 38/2002. Organizada por el Centro de Estudios Judiciales de 
Cataluña. Viella, 29, 30 y 31 de octubre de 2003.  

Ponencia: “Aspectos más relevantes de la modificación de la LECrim. Especial 
referencia al juicio de faltas”. 

-  Curso de formación de asistentes sociales. Plan de formación de funcionarios de la 
Junta de Extremadura. Mérida 24, 25 26 de marzo de 2004. 

Ponencia: “Perspectivas de la Judicatura ante los malos tratos”. 

- Curso de formación de policías locales. Organizado por la Consejería de Presidencia 
de la Junta de Extremadura. Coria abril 2004. 

Ponencia: “Últimas reformas del Código Penal de 1995 y últimas reformas de la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal” (veinte horas lectivas). 

- Curso de formación de policías locales. Organizado por la Consejería de Presidencia 
de la Junta de Extremadura. Badajoz mayo 2004. 

Ponencia: “Últimas reformas del Código Penal de 1995 y últimas reformas de la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal” (veinte horas lectivas). 

- Curso de perfeccionamiento a mandos de la policía local. Academia de Seguridad 
Pública de la Junta de Extremadura. Badajoz 27 de abril de 2004. 

Ponencia: “Actual regulación legal de la violencia doméstica”. Cuatro horas 
lectivas. 

- Curso para mediadores y corredores de seguros privados. Organizado por el Colegio 
respectivo. Veinte de mayo de 2004. 

Ponencia: “ Responsabilidad contractual-extracontractual”. 

-  Curso de Derecho Penal y Procesal Criminal. Plan de formación territorial del C.G.P.J. 
Valladolid 10 y 11 de junio de 2004. 

Ponencia: “Reformas en el P.P.A. producidas por Ley 38/2002”. 

-  Conferencia a través de video-conferencia con Chile. Organizado por el Instituto de la 
Mujer de Extremadura. Treinta de junio de 2004. 

Ponencia: “Regulación legal de la violencia doméstica”. 

-  Curso de formación de Letrados para pertenecer al turno especial de asistencia a 
víctimas de malos tratos. Organizado por el Colegio de Abogados de Cáceres. 
Dieciocho y diecinueve de octubre de 2004. 
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Ponencia:”Perspectivas legislativas sobre la regulación de la violencia 
doméstica”. 

-  Curso de formación de policías locales. Organizado por la Consejería de Presidencia 
de la Junta de Extremadura. Diecisiete de noviembre de 2004.  

Ponencia: “Últimas reformas del Código Penal” (cuatro horas lectivas). 

- Conferencia organizada por el Ayuntamiento de Almendralejo, Badajoz. Dieciocho de 
noviembre de 2004. 

“Aspectos generales del Proyecto de Ley Integral sobre la violencia de género”. 

- Curso de perfeccionamiento para mandos de las policías locales. Academia de 
Seguridad Pública de la Junta de Extremadura. Badajoz 22 y 23 de noviembre de 2004. 

Ponencia: “Aspectos prácticos de las últimas reformas de Derecho Penal y 
Procesal (ocho horas lectivas)”. 

- Conferencia organizada por el Ayuntamiento de Cáceres y el Canal de Isabel II. 2 de 
Febrero de 2005. 

“Responsabilidad Civil y Penal de la Administración Local por accidentes 
ocurridos en parques infantiles públicos. 

- Jornadas organizadas por la Consejería de Presidencia de la Junta de Extremadura 
destinada a Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. Badajoz, 11 de Marzo de 2005. 

Ponencia: “Protocolo de Actuación de Policías y Cuerpos de Seguridad. 

- Mesa Redonda organizada por la Universidad de Gerona. Facultad de Derecho. 
Gerona, 17 de Marzo de 2005. 

Ponencia: “Regulación Legal de la Violencia de Género en la Ley Integral. 

- Curso de Policía Local. Academia de Seguridad Pública de Extremadura. Curso de 
perfeccionamiento a mando de la Policía Local. 30 de Marzo de 2005. 

Ponencia: “Modificaciones del Código Penal introducidas por L.O. 15/2004. 

- Jornada sobre la custodia compartida organizada por la Asociación de Mujeres 
THEMIS. Mérida, 7 de Abril de 2005. 

Ponencia: “Proyecto de Ley de modificación del Código Civil en materia de 
custodia compartida. 

- Curso de Formación organizado por la Academia de Seguridad Pública de 
Extremadura. Badajoz, 13 de Abril de 2005. (4 horas lectivas). 

Ponencia: “La Protección del Patrimonio. Aspectos Jurídicos. Los delitos contra 
el patrimonio artístico. 

- Jornada organizada por el Instituto de Secundaria “Al-Qazeres”. Cáceres, 15 de Abril 
de 2005. 

Ponencia: “Regulación Legal de la Violencia Doméstica”. 
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- Jornadas organizadas por la Asociación de Mujeres Progresistas de Badajoz. Badajoz, 
25 de Abril de 2005. 

Ponencia: “Nuevo Marco Jurídico de la Violencia Doméstica y de Género”. 

- Jornada organizada por el Instituto de Secundaria “García Téllez”. Cáceres, 17 de 
Mayo de 2005. 

Ponencia: “La Orden de Protección”. 

- Jornadas sobre Violencia de Género organizadas por el Colegio de Abogados de 
Cáceres. Cáceres, 14 y 15 de Julio de 2005. 

Ponencia: “Los programas de actuación hacia el agresor y la víctima”. 

- Curso organizado por el Consejo General del Poder Judicial. Madrid, 17, 18 y 19 de 
Octubre de 2005. 

Ponencia: “La Imprudencia Profesional y la Imprudencia del Profesional. 

- Mesa Redonda organizada por la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura. 
Cáceres 15 de noviembre de 2005. 

Ponencia: “La mujer en la Judicatura”. 

- Mesa Redonda organizada por el Colegio Marista de Navalmoral de la Mata. 
Navalmoral de la Mata, 21 de noviembre de 2005. 

Ponencia: “Información sobre Ley Integral”. 

- Jornadas informativas sobre el Manual hacia un nuevo proceso penal. Madrid, 28 y 29 
de noviembre de 2005. 

- Congreso Nacional de Socioalcohol. Cáceres, 23, 24 y 25 de marzo de 2006. 

Ponencia: “Aspectos legales de la obligación de seguimiento de un tratamiento 
de deshabituación”. 

- Jornadas sobre integración organizadas por el Instituto Javier García Téllez. Cáceres, 
10 de mayo de 2006. 

Ponencia: “Malos tratos a mujeres y a menores”. 

- Curso de formación para profesionales y servicios relacionados con violencia de 
género organizado por el Instituto de la Mujer de Extremadura. Cáceres, 21 a 26 de 
mayo de 2006. 

Ponencia: “La regulación legal de la violencia de género”. 

Curso “Las penas y medidas de seguridad” organizado por el Consejo General del 
Poder Judicial. Madrid, 29 a 31 de mayo de 2006. 

Conferencia: “La sustitución de las penas de prisión”. 

- Jornadas organizadas por la Deligación del Gobierno en  Extremadura dirigida a los 
Cuerpos y fuerzas de seguridad. Celebradas en Badajoz el 12 de septiembre de 2006. 

Ponencia: “Protocolo de actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad y 
el Poder Judicial. Y Protocolo de actuación de las Policías Locales”. 
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- Seminario de formación organizado por el CGPJ. Madrid, 13, 14 y 15 de septiembre 
de 2006. 

Ponencia: “Juicio oral y patologías. Desarrollo de la prueba”. 

- Jornadas organizadas por el Instituto Nacional de Administraciones Públicas 
(INAP).Cáceres 19 y 20 de octubre de 2006. 

Ponencia (6 horas cada día). “La perspectiva de Género en la Administración 
Pública”. 

- Mesa redonda sobre la situación de la violencia de género en España y Sudamérica. 
Cáceres, 27 de noviembre de 2006. 

- Ponencia Colegio de abogados de Cáceres. Cáceres, 1 de Marzo de 2007. 

“El seguro de defensa Jurídica”. 

-Curso dentro del plan anual de formación de Policías Locales organizado por la 
Academia de Seguridad Pública de Extremadura. Badajoz, 18, 19 y 20 de abril de 2007. 

Ponencia. “La violencia de género. Actual regulación”. 

- Curso para Policías locales. Plasencia, 22 de mayo de 2007. Y Villanueva de la Serena, 
11 de junio de 2007. 

 Ponencia:”La policía local como Policía judicial”. 

- Jornadas organizadas por el TSJ de Extremadura. “Informar en Justicia”. Cáceres, 11 
de junio a 5 de julio de 2007. 

Ponencia: “Los procesos penales. El juicio, orden y desarrollo. Juicio del Tribunal 
del jurado. Los juicios rápidos. Los recursos en el orden penal. La ejecución 
penal”. 

- Curso organizado por la Universidad de Extremadura dentro de los Cursos 
Internacionales de verano de la UEX. “Derecho penal y derechos fundamentales”. 
Plasencia, 2 a 5 de julio de 2007. 

Ponencia: “Derechos fundamentales y ámbito penitenciario”. 

- Curso del plan de formación de jueces y magistrados del CGPJ.” Los nuevos derechos 
fundamentales en el ámbito del derecho privado: el derecho a la vivienda, a la sanidad, 
a la protección de los consumidores, etc. Madrid, 24 a 26 de septiembre de 2007. 

 Ponencia: “Derecho a la intimidad y a la integridad personales”. 

- Jornadas organizadas por la Mancomunidad de La Serena. Problemática social y legal 
de los menores. Castuera (Badajoz), 7 a 9 de noviembre de 2007. 

Ponencia: “Menores y drogas. Medidas a adoptar”. 

- Curso de perfeccionamiento de mandos de la Policía local de Extremadura. 

Academia de Seguridad Pública de Extremadura.19 y 20 de noviembre de 2007. (10 
horas lectivas). 

“Ultimas reformas penales”. 
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- Curso organizado por el IMEX (Instituto de la mujer de Extremadura).Cáceres, 20 de 
noviembre de 2007. 

Ponencia: “Delitos de Violencia de género”. 

- Curso de formación para Policías locales de Extremadura. Academia de seguridad 
Pública de Extremadura. Badajoz, 28 a 30 de noviembre de 2007, (5 horas lectivas). 

Ponencia: “La policía local como Policía judicial”. 

-Curso de formación de policías locales de Extremadura. Academia de Seguridad 
Pública de Extremadura. Badajoz, 12 a 14 de diciembre de 2007, (3 horas lectivas). 

Ponencia: “La violencia doméstica y de género. Protocolo de actuación y 
coordinación”. 

-Curso de formación de policías locales de Extremadura. Academia de seguridad 
pública de Extremadura. Mérida, 2 a 4 de abril de 2008. 

Ponencia:” La policía local como policía judicial”. 

Este curso se volvió a dar en Cáceres los días 13 a 15 de mayo de 2008. 

- Mesa redonda-coloquio, organizado por “area.abogados y asesores”. D. Benito, 
(Badajoz) 24 de abril de 2008. 

Ponencia: “Los empresarios ante la morosidad. Ámbito penal”. 

- Jornadas organizadas por la Universidad de Extremadura. Cátedra de Derechos 
Humanos “Manuel de Lardizábal”, sobre “Mecanismos legales de defensa frente a la 
violencia contra la mujer: una visión práctica”. Cáceres, 16 a 19 de junio de 2008. 

Ponencia: “Tipos penales vigentes. Diferencia entre violencia de género t 
violencia doméstica”. 

- Jornadas de Derecho penal y Procesal “Las últimas reformas penales y procesales”, 
organizadas por el colegio de Abogados de Cáceres. Cáceres, 19 a 21 de junio de 2008. 

Mesa redonda: “La actuación de la acusación particular: Análisis de las últimas 
sentencias de la sala segunda del TS. Problemática de la acusación popular. 
Soluciones de futuro”. 

- Curso de formación para jueces y magistrados organizado por el CGPJ sobre “Delitos 
relacionados con la corrupción en el ámbito de la Función Pública”. Madrid, 23 a 25 de 
junio de 2008. 

Ponencia: “Infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos”. 

Mesa redonda:”Necesidad y propuesta de reforma de los delitos de corrupción 
en el ámbito de la función pública”. 

- Curso de formación de personal de los servicios sociales de la Administración local en 
relación con los menores. 

Ponencia: “Los menores de edad como autores de delitos”. Villanueva de la 
Serena, 9 de octubre de 2008. 
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- Curso de formación para jueces y magistrados organizado por el CGPJ sobre “El nuevo 
incidente de nulidad de actuaciones”. Madrid, 29 a 31 de octubre de 2008. 

Ponencia: “El incidente de nulidad de actuaciones en la jurisdicción penal”. 

- Curso sobre el Proceso Penal Europeo organizado por la Universidad de Gerona. 
Facultad de Derecho. Gerona, 3 a 5 de noviembre de 2008. 

Ponencia: “El nuevo Código Procesal Penal de la república de Bulgaria”. 

Ponencia: “Prueba testifical de los menores de edad víctimas de delitos”. 

-  Curso sobre “Derecho Penal y Sociedad del Riesgo” organizado por la Universidad de 
Extremadura, Facultad de Derecho de Cáceres. Cáceres, 16 a 19 de febrero de 2009. 

Ponencia: “Tipificación Penal de los Riesgos Laborales”. 

- Curso de formación de personal sanitario organizado por el Colegio de Médicos de 
Cáceres. “Curso de Medicina Legal y Forense”. Cáceres, 30 de marzo a 2 de abril de 
2009. 

Ponencia: “La violencia de Género y Doméstica”. 

-  Exposición en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados de España sobre 
el Proyecto de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para su adaptación a 
la implantación de la nueva oficina judicial. Madrid, 15 de abril de 2009. 

- Jornadas sobre Género y Políticas de Igualdad” pertenecientes al Plan 
Interadministrativo de Formación continua para 2009 organizado por el Instituto 
Andaluz de Administración Pública, celebrado en Mérida los días 16 a 18 de junio de 
2009. 

Ponencia: “Análisis y Evolución de las sentencias en materia de Violencia de 
Género”. 

-  Jornada de abordaje de la Violencia de Género. Protocolo de actuación común del 
sistema nacional de salud. Mérida, 2 de octubre de 2009. 

Mesa redonda: “Abordaje en Extremadura de la Violencia de Género”. 

-  Curso de especialización del colegio de Abogados de Cáceres para el turno de 
asistencia a víctimas de violencia de género. Cáceres, 27 de octubre de 2009. 

Mesa redonda: asistencia jurídica a víctimas de género. Concepto y contenido. 

-   VI Congreso Extremeño de Derecho de Familia. Cáceres, 12 y 13 de noviembre de 
2009. 

Mesa redonda: “Conflictos originados por el régimen de visitas. Custodia 
compartida. Alienación parental”. 

-    Jornadas sobre Urbanismo: organizadas por la Mancomunidad del Valle del Jerte. 
Jarandilla de la Vera, 23 de noviembre de 2009. 

Ponencia: “Los delitos urbanísticos y medioambientales”. 

-  Curso de violencia de género, acoso e igualdad. Organizado por la asociación 
profesional ASAJA. Cáceres, 24 de noviembre y 1 de diciembre de 2009. 
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Mesa redonda: “Violencia de género y acoso sexual”. 

Mesa redonda: “Principio de igualdad entre hombres y mujeres”. 

-   IV Jornadas de Formación en Violencia de Género para los Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad del Estado y Policía Local. Badajoz, 21 de diciembre de 2009. 

Mesa redonda: “Protocolos de actuación de los CFSE en relación con los delitos 
contra la libertad sexual conceptuados como violencia de género”. 

- Curso de formación del Consejo General del Poder Judicial para jueces y magistrados 
sobre “Violencia de género como fenómeno criminal específico. Especial referencia a 
los programas de tratamiento de delincuentes sexuales y de violencia de género”. 
Madrid, 22 a 24 de marzo de 2010. 

Ponencia: “La suspensión y sustitución de penas. Especial referencia a penas 
impuestas en delitos de violencia de género y violencia intrafamiliar”. 

-    Congreso Internacional: “La incorporación de la Decisión Marco 2001 de protección 
de las víctimas: Los menores como víctimas especialmente vulnerables”. Cáceres, 19 a 
21 de abril de 2010. 

Mesa redonda: Derecho de indemnización y efectiva asistencia de la víctima. 

-     Jornadas sobre “Los gobiernos locales frente a la violencia de género” organizadas 
por la Fundación democracia y Gobierno local y la Diputación Provincial de Cáceres. 
Cáceres, 6 y 7 de mayo de 2010. 

Ponencia: “Tipificación de la violencia intrafamiliar. Actuación procesal local”. 

-   Curso de formación del Consejo General del Poder judicial para jueces y magistrados 
sobre “Delincuencia económica y societaria”. Madrid, 21 a 23 de junio de 2010. 

Ponencia:   “La utilización de la Información Privilegiada”. 

-      Jornada sobre “La ejecución de la pena de Trabajos en Beneficio de la Comunidad 
por los delitos de violencia de género”, organizada por la Universidad de Valencia y 
celebradas en esta ciudad el día 8 de julio de 2010. 

Ponencia: “El programa IDRE MUJER del Instituto de la Mujer de Extremadura 
como modelo de intervención educativa y terapéutica para penas de TBC por 
los delitos de violencia de género”. 

-   Curso de formación del Consejo General del Poder Judicial para jueces y magistrados 
sobre “Estudios sobre sentencias dictadas en materia de igualdad y discriminación por 
razón de género”. Barcelona, 25 y 26 de octubre de 2010. 

Mesa redonda: “Promoción y Formación especializada”. 

-  Curso de formación para jueces y magistrados organizado por el Consejo General del 
Poder Judicial sobre “La reforma penal”. Madrid, 10 y 11 de noviembre de 2010. 

Ponencia: “Delitos contra la salud pública. Delitos contra los recursos naturales 
y el medio ambiente y contra la ordenación del territorio”  

-   Jornadas nacionales de Comunicación y Justicia organizadas por el Consejo General 
del Poder Judicial celebradas en Zafra los días 10 a 12 de noviembre de 2010. 
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Taller 1.- “Derecho a la información y sus límites. Especial referencia a las 
filtraciones y sus consecuencias”. 

- Jornada sobre la reforma de la ley del suelo de Extremadura organizada por la 
Consejería de Fomento de la Junta de Extremadura. Cáceres, 23 de noviembre de 
2010. 

Ponencia: “Los delitos urbanísticos”. 

-  Jornadas sobre Violencia de Género organizadas por el Colegio de Abogados de 
Cáceres, celebradas en esta ciudad los días 25 y 26 de noviembre de 2010. 

Ponencia: “Tipificación de la Violencia de Género e Intrafamiliar”. 

-  Curso de formación para jueces y magistrados del Plan territorial del Consejo General 
del Poder Judicial, sobre “Novedades Legislativas y Jurisprudenciales” celebrado en 
Plasencia los días 1 a 3 de junio de 2011. 

Ponencia: “Reformas del Código Penal respecto de los delitos contra la salud 
pública”. 

- Jornadas sobre cuestiones jurídicas relacionadas con el derecho bancario, 
organizadas por el BBVA y la APM y celebradas en Oviedo los días 2 y 3 de junio de 
2011. 

Ponencia: “Implantación de la nueva oficina judicial”. 

-   Curso organizado por la escuela de verano de la Universidad Complutense en  El 
Escorial sobre las modificaciones del CP. 

El Escorial, 1 a 5 de agosto de 2011. 

Mesa redonda: “Las modificaciones en los delitos patrimoniales” 

- Curso organizado entre la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y la 
Universidad de Valencia. Celebrado en Valencia los días 21 a 23 de septiembre de 
2011. 

 Mesa redonda: “Los derechos del imputado”. 

-   Jornada sobre “La Ley 8/2011 de 23 de marzo de Igualdad entre hombres y mujeres 
y contra la violencia de género en Extremadura”, celebrada en Mérida los días 27 y 28 
de septiembre de 2011. 

           Ponencia: “Concepto y tipicidad de la violencia de género e intrafamiliar”. 

 -   Curso organizado por el colegio de médicos de Cáceres sobre las consecuencias 
médicas de los delitos, celebrado en Plasencia los días 25 a 27 de abril de 2012. 

            Ponencia: “Aspectos médicos en los delitos de violencia de género”. 

-    Seminario organizado por el CGPJ en su plan de formación nacional dirigido a jueces 
y magistrados sobre “La prueba en el proceso penal”. Madrid, 9 a 11 de mayo de 2012. 

Ponencia: “Declaración del acusado, coacusados y testigos”. 

-   Jornada organizada por el Instituto de educación secundaria “Javier García Téllez” 
sobre violencia de género. Cáceres, 16 de mayo de 2012. 
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Mesa Redonda: “La violencia de género”. 

-    Curso de formación del plan territorial del CGPJ, sobre “Las medidas cautelares”. 
Celebrado en Plasencia los días 13 a 15 de junio de 2012. 

Ponencia: “Las medidas cautelares penales. Aspectos generales y justificación.” 

-   Curso del Consejo General del Poder Judicial sobre “Tratamiento jurisprudencial del 
principio de igualdad y de los derechos de conciliación. II Estudio sobre la aplicación de 
la LO 3/2007. Celebrado en Madrid los días 27 a 29 de mayo de 2013. 

Ponencia: “Aplicación jurisprudencial de la LO 3/2007 en la jurisdicción penal”. 

-   Jornada organizada por el Instituto de educación secundaria “Javier García Téllez” 
sobre violencia de género. Cáceres, 23 de mayo de 2013. 

Mesa Redonda: “La violencia de género”. 

- Curso de verano de la Universidad Juan Carlos I y Fundación para la Magistratura 
sobre “Últimas modificaciones legales”. Celebrado en Aranjuez los días 1 y 2 de julio de 
2013 

Mesa redonda: “La reforma Procesal Penal” 

- Jornada de presentación del Protocolo de actuación en casos de Trata de Seres 
Humanos con fines de explotación sexual de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
Cáceres, a 23 de septiembre de 2013. 

Mesa redonda: “Aspectos judiciales del Protocolo de actuación en casos de 
Trata de Seres humanos con fines de explotación sexual de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura”.  

- Jornada de sensibilización sobre la violencia de género organizada por el 
Ayuntamiento de Cáceres, celebrado en Cáceres el 25 de noviembre de 2013. 

Mesa redonda: “Delitos de violencia de género”. 

- Curso de especialización del Colegio de Abogados de Cáceres para el turno especial 
de atención profesional en delitos de violencia de género e intrafamiliar celebrado en 
Cáceres el 3 de diciembre de 2013. 

Ponencia: “Suspensión y sustitución de penas privativas de libertad impuestas 
en delitos de violencia de género e intrafamiliar”. 

- Jornadas de Coordinación de profesionales en Violencia de Género organizadas por la 
Subdelegación del Gobierno de Cáceres y el Instituto de la Mujer de Extremadura, 
(IMEX). celebradas en las localidades de: 

-  Mancomunidad de Sierra de Montánchez, el 4 de abril de 2013 

- Cáceres, el 9 de abril de 2013 

- Mancomunidad Tajo-Salor, el 24 de abril de 2013 

- Mancomunidad Sierra de S. Pedro, el 9 de mayo de 2013  

- Mancomunidad Sierra de Granadilla /Hurdes, el 12 de junio de 2013 
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- Curso organizado por el CGPJ dentro de los cursos de formación centralizada para 
Jueces y Magistrados sobre “Las reformas Procesales y Sustantivas en el ámbito Penal, 
celebrado en Madrid los días 27 a 29 de enero de 2014. 

Ponencia: “Dicotomía entre instrucción judicial- fiscal” 

- Seminario organizado por el CGPJ dentro de los cursos de formación centralizada 
para Jueces y Magistrados sobre “Ejecución de penas”, celebrado en Barcelona los días 
5 a 7 de febrero de 2014. 

Ponencia: “Suspensión y sustitución de penas en el Proyecto de Código Penal 
en trámite parlamentario” 

 - Curso organizado por el SES (Servicio Extremeño de Salud) para médicos y 
psiquiatras del SES. 

Cáceres, 5 de marzo de 2014 

PONENCIA: Aspectos médicos en la regulación legal de los delitos de género y 
de violencia intrafamiliar. 

 - VI JORNADAS SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL Y SEGURO. Organizadas por la Mutua 
Madrileña de Seguros y la APM. Madrid, 9 y 10 de abril de 2014 

PONENCIA: "Reforma del CP: Especial referencia a los delitos de homicidio y 
lesiones imprudentes cometidos con vehículo a motor y su incidencia en la 
tramitación de las indemnizaciones a los lesionados". 

 - CURSO DE FORMACIÓN "ATENCIÓN ESPECIALIZADA A MUJERES VÍCTIMAS DE 
VIOLENCIA DE GÉNERO" Organizado por la Escuela de Administración Pública de 
Extremadura. Mérida, 12 a 16 de mayo de 2014. 

PONENCIA: " La violencia de género en el marco de la sociedad actual: Delitos 
contra la igualdad". 

-  JORNADAS INTERUNIVERSITARIAS. "LA ESTRATEGIA EUROPA-2020 Y LAS POLÍTICAS 
PÚBLICAS A FAVOR DEL EMPLEO, DE LAS MUJERES EMPRENDEDORAS Y DE LA 
IGUALDAD SALARIAL" Organizadas por la Universidad Juan Carlos I. Madrid, 19 y 20 de 
mayo de 2014 

PONENCIA: "Violencia, exclusión social y desigualdad económica y laboral entre 
mujeres y hombres". 

 - CURSO DE FORMACIÓN "SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN EN VIOLENCIA DE 
GÉNERO". Organizado por la Escuela de Administración Pública de Extremadura 

Mérida, 14 a 17 de octubre de 2014. 

PONENCIA: "La mujer víctima de violencia de género dentro del sistema 
judicial". 

 - JORNADA ORGANIZADA POR EL COLEGIO TERRITORIAL DE ADMINISTRADORES DE 
FINCAS DE EXTREMADURA. Badajoz, 17 de octubre de 2014. 

PONENCIA: "UNIFICACIÓN DE CRITERIOS SOBRE LA LPH TRAS LA LEY 8/2013" 
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-  PRIMERAS JORNADAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LA GUARDIA 
CIVIL. Cáceres, 20 a 24 de octubre de 2014 

PONENCIA: "Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos 
laborales. Derechos y deberes básicos en esta materia. (La responsabilidad del 
técnico y empresario en la gestión de la planificación de las medidas 
preventivas)". 

 - II JORNADA JURÍDICA ORGANIZADO POR EL COLEGIO DE ABOGADOS DE CÁCERES EL 
DÍA 11 DE MAYO DE 2015. 

Ponencia: “La cadena perpetua revisable y otras reformas del CP” 

 - ACTIVIDAD FORMATIVA EN LA ESCUELA JUDICIAL. Barcelona, 30 de abril de 2015 

Ponencia:  La protección de la víctima en el proceso penal: Aproximación de la 
obligaciones que impone la Directiva 2012/29 UE” 

- CONGRESO INTERNACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL Y COMUNICACIÓN. Organizado 
por la Universidad Internacional de Andalucía. La Rábida- Huelva, 14 y 15 de mayo de 
2015. 

Ponencia: El ejercicio diario de la justicia y medios de comunicación. 

- JORNADAS SOBRE LA REFORMA DEL CÓDIGO PENAL. Organizadas por el Colegio de 
Abogados de Badajoz. Badajoz, 18 y 19 de junio de 2015 

PONENCIA: “Prisión permanente revisable”. 

- JORNADAS SOBRE “ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA REFORMA PENAL”. 
Organizadas por el Colegio de abogados de Cáceres y la Cátedra de derechos humanos 
Manuel de Lardizábal.  Cáceres, 9 y 10 de septiembre de 2015. 

PONENCIA: “Modificaciones operadas en materia de delito contra la libertad 
sexual, la intimidad y la violencia de género”  

- CURSO FORMATIVO SOBRE “LA EVALUACIÓN PSICOLÓGICA PERICIAL DE LA 
VIOLENCIA SEXUAL Y DOMÉSTICA. ASPECTOS PENALES Y CIVILES EN MENORES”.         
Organizado por el Instituto Provincial de Medicina Legal de Cáceres.  Cáceres, 28 de 
septiembre a 2 de octubre. 

       PONENCIA: Encuadre jurídico de la violencia sexual.   

- JORNADA ORGANIZADA POR EL CGPJ Y CONSEJO GENERAL DEL NOTARIADO:” 
JORNADA SOBRE EL BLANQUEO DE CAPITALES” celebrada en Madrid los días 3 y 4 de 
noviembre de 2015 con una duración de 10 horas lectivas. 

- VI ENCUENTRO TERRITORIAL DE JUECES. “2015. Un año de reformas”. Toledo, 23 y 24 
de Noviembre de 2015 

MESA REDONDA: “La reforma de Código Penal. Especial incidencia en delitos 
con graves perjuicios para terceros”. 

- V CONGRESO AJEPLOEX. (asociación de jefes y mandos de policía local de 
Extremadura). Zafra, 26 de noviembre de 2015 

PONENCIA: “Reforma de las faltas y delitos leves por LO 1/2015”. 
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- I JORNADAS FORMATIVAS PARA CUERPOS Y FUERZAS DE SEGURIDAD.  Plasencia, 2 de 
diciembre de 2015.  Cáceres, 3 de diciembre de 2015 

PONENCIA: “Modificación del Código Penal por LO 1/2015” 

- II JORNADAS FORMATIVAS PARA CUERPOS Y FUERZAS DE SEGURIDAD.  Cáceres, 1 de 
marzo de 2016.  Plasencia 3 de marzo de 2016 

PONENCIA: “Medidas restrictivas de derechos fundamentales” 

-  CURSO FORMACIÓN PARA LETRADOS DEL GABINETE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
DE CÁCERES. Cáceres, 13 de abril de 2016. 

PONENCIA: “Los delitos de corrupción”. 

- II CONGRESO INTERNACIONAL APROXIMACIÓN E INTEGRACIÓN DEL DERECHO. 
“Derecho de familia: nuevos retos y realidades”. Cáceres, 27 a 29 de abril de 2016. 

PONENCIA: “Medidas cautelares penales y civiles en la violencia de género e 
intrafamiliar. Orden integral de protección”. 

- I JORNADA SOBRE EL PAPEL DE LAS AUTORIDADES LOCALES EN MATERIA 
URBANÍSTICA. Organizada por la Consejería de Medio ambiente y rural, Políticas 
agrarias y Territorio. Mérida, 29 de abril de 2016. 

MESA REDONDA: “Responsabilidades de orden penal”.  

- CURSO ORGANIZADO POR EL CGPJ dentro de los cursos de formación centralizada 
para Jueces y Magistrados sobre “Sistema Penal y personas jurídicas”, celebrado en 
Madrid los días 23 a 25 de mayo de 2016. 

Ponencia: “Medidas cautelares en relación con las personas jurídicas”. 

- JORNADA SOBRE “LA REFORMA PENAL” organizada por la Asociación de jueces Foro 
Judicial celebrada en D. Benito el día 26 de mayo de 2016. 

Ponencia: “Suspensión de penas de prisión después de la reforma del CP por LO 
1/2015”. 

- CURSO ORGANIZADO POR EL CGPJ dentro de los cursos de formación centralizada 
para Jueces y Magistrados sobre “El Estatuto de la víctima”, celebrado en Madrid los 
días 6 a 8 de junio de 2016. 

Ponencia: “La información a la víctima”. 

- CURSO FORMATIVO PARA FUNCIONARIOS de la Administración de justicia organizado 
por el Ministerio de Justicia sobre “Principales Reformas Legislativas en la Jurisdicción 
civil y penal”, impartido en Cáceres los días 20 a 24 de junio de 2016. 

Tema: “Reformas en la jurisdicción penal, sustantivas y procesales, (8 horas). 

-  ENCUENTRO NACIONAL DE ABOGADO/AS DE VIOLENCIA DE GÉNERO. Granada, 22 y 
23 de septiembre de 2016 

PONENCIA: “Menores víctimas de violencia de género. Medidas cautelares” 

- CURSO DE FORMACIÓN DE LOS PLANES TERRITORIALES DEL CGPJ DE CASTILLA-LEÓN. 
Burgos, 29 y 30 de septiembre de 2016 

PONENCIA: “El Estatuto de la Víctima, el derecho a la información” 
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- VI CONGRESO DEL OBSERVATORIO CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA Y DE GÉNERO, 
celebrado en Madrid, los días, 3 y 4 de noviembre, con duración de 10 horas lectivas y 
organizado por el Observatorio contra la Violencia doméstica y de género. 

- INSTITUTO DE ESTUDIOS EUROPEOS, UNIVERSIDAD DE VALLADOLID. Valladolid, 10 y 
11 de noviembre de 2016.  

PONENCIA: “Protocolo de intervención con menores víctimas” 

- JORNADAS DE FORMACIÓN EN VIOLENCIA DE GÉNERO.ILTRE. COLEGIO DE 
ABOGADOS DE CÁCERES. Cáceres, 22 y 24 de noviembre de 2016 

PONENCIA: ”Medidas cautelares en violencia de género con especial referencia 
a los menores víctimas” 

- CURSO ESPECIALIZADO EN LA ESCUELA JUDICIAL PARA ALUMNOS DEL CENTRO. 
Barcelona, 8 y 9 de febrero de 2017 

PONENCIA: “Una aproximación a la Ley 4/2015 del Estatuto de la víctima” 

- FACULTAD DE DERECHO DE CÁCERES. Lección Magistral del día de San Raimundo de 
Peñafort. Cáceres, 24 de febrero de 2017 

Lección Magistral: “Extremadura y su Real Audiencia” 

- CENTRO DE PROFESORES Y RECURSOS DE CÁCERES, CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y 
EMPLEO DE LA JUNTA DE EXTREMADURA. Cáceres, 8 de marzo de 2017 

Mesa redonda: “Razones para celebrar el día de la Mujer” 

- CURSO DE FORMACIÓN CGPJ. Madrid, 22,23 y 24 de marzo de 2017 

Mesa redonda: “Delincuencia económica y crimen organizado” 

- CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS. MINISTERIO DE JUSTICIA. Curso: “Atención a 
víctimas: aspectos jurídicos y periciales de la atención a las víctimas.” Albacete, 18 de 
abril de 2017 

PONENCIA: “Aspectos jurídicos de la Ley 4/2015, RD 1109/2015 y otras 
disposiciones legales vigentes” 

- CPGJ. ENCUENTRO ANUAL ENTRE MAGISTRADOS/AS DE SECCIONES PENALES DE LAS 
AUDIENCIAS PROVINCIALES CON JUECES/ZAS Y MAGISTRADOS/AS DEL ORDEN PENAL. 
Madrid, 8 a 10 de mayo de 2017 

PONENCIA: “Cuestiones incidentales al inicio del Procedimiento penal 
abreviado” 

- CURSO DE FORMACIÓN PARA TRABAJADORES DE LA SANIDAD PÚBLICA.CONSEJERÍA 
DE SANIDAD DE LA JUNTA DE EXTREMADURA. Coria, 25 de mayo de 2017 

PONENCIA: “Aspectos jurídico-médicos de la violencia de género e 
intrafamiliar” 

-CURSO DEL CGPJ DE LOS PLANES TERRITORIALES DE CASTILLA-LEÓN. Ávila, 7 a 9 de 
junio de 2017 
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PONENCIA: “Medidas de investigaciones tecnológicas que afectan a los 
derechos fundamentales: aspectos generales y comunes” 

- ASOCIACIÓN EXTREMEÑA PARA LA MEDIACIÓN. II JORNADAS SOBRE LA MEDIACIÓN 
(AEM). Trujillo, 21 de septiembre de 2017 

PONENCIA: “Mediación y Justicia Restaurativa: tendiendo puentes entre las 
partes” 

- CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS. MINISTERIO DE JUSTICIA. Curso: “Atención a 
víctimas: aspectos jurídicos y periciales de la atención a las víctimas.” Cáceres, 29 de 
septiembre de 2017 

PONENCIA: “Aspectos jurídicos de la Ley 4/2015, RD 1109/2015 y otras 
disposiciones legales vigentes” 

- FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS PRESIDENTE RODRÍGUEZ IBARRA EN 
COLABORACIÓN CON LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA.” EDUCACIÓN EN LA 
IGUALDAD FRENTE A LA VIOLENCIA DE GÉNERO”. Jarandilla, 6 de octubre de 2017 

PONENCIA:”Aspectos jurídicos y legales de la violencia de género” 

- CGPJ.ESCUELA JUDICIAL.ESPECIALIDAD PENAL Y CIVIL Y PENAL DEL CURSO DE 
CUARTO TURNO. Barcelona, 17,18 de octubre de 2017 

PONENCIAS:” Estatuto de la víctima” 

- CPPJ. ESCUELA JUDICIAL.2ª EDICIÓN “DELINCUENCIA ECONÓMICA Y CRIMEN 
ORGANIZADO”. Madrid, 23,24 y 25 de octubre de 2017 

PONENCIA:” Delitos de corrupción en los negocios” 

- EXCMO. AYUNTAMIENTO DE DON BENITO.JORNADA TÉCNICA: LA CARA MÁS JOVEN 
DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO. Don Benito, 20 de noviembre de 2017 

PONENCIA:” Los menores ante la ley” 

- En el marco de los actos programados por el Aula Militar de Cultura CEFOT 1 en su 
XXV edición:  

Conferencia: “DELITOS CONTRA LA CONSTITUCIÓN Y CONTRA EL ORDEN 
PÚBLICO. ESPECIAL REFERENCIA A LOS DELITOS DE REBELIÓN Y SEDICIÓN” 
día 28 de noviembre de 2017  

- EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁCERES. PANEL SOBRE EL PACTO DE ESTADO CONTRA 
LA VIOLENCIA DE GÉNERO”. Cáceres, 1 de diciembre de 2017. Instituto El Brocense, 
Cáceres: 

CONFERENCIA:” EL DIA DELA MUJER EN IGUALDAD”, 9 de marzo de 2018 

- Primer Simposio Hispano-Luso:” LA INCIDENCIA DE LA SEGURIDAD VIAL EN EL 
TRABAJO”, celebrado del 10 al 13 de abril de 2018 en la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Extremadura, en el que he participado como Ponente 

- Participación en el “Curso de Derecho Tecnológico e Informática Forense”, impartido 
por la Universidad de Extremadura, con un total de 6 horas de clase  del  7/05/2018 al 
13/05/2018, cuyo TEMA ha sido: “ Jurisprudencia relativa a violencia de género y uso 
de  dispositivos telemáticos” 



 23 

 ACTIVIDAD DOCENTE 

 

- Profesora de la Escuela de Prácticas Jurídicas en el seno del Colegio de Abogados de 
Cáceres y la Universidad de Extremadura. Facultad de Derecho, desde 1993, 
continuando en la actualidad y tratando en sucesivos años las siguientes materias: 

- Separación y divorcio. Aspectos materiales y procesales. Uniones de hecho. 

- Los procedimientos declarativos en la LEC  

- El recurso de casación civil 

- El recurso de casación penal. 

- Los recursos en el ámbito del proceso penal. 

- Los recursos en la nueva LEC 

- El recurso de inconstitucionalidad 

- La cuestión de inconstitucionalidad 

- El recurso de nulidad. 

- Formas de terminación del proceso (allanamiento, transacción, desistimiento, 
renuncia, caducidad en la instancia). Especial referencia a la sentencia. 

- Jurisdicción de Menores. Procedimiento. 

- Procesos penales especiales. Jurado y violencia de género e intrafamiliar. 

-  Profesora de la Escuela de Prácticas Jurídicas del colegio de Abogados de Badajoz. 
Badajoz 1991. 

- Profesora en cursos de perfeccionamiento de la Academia de Seguridad Ciudadana 
de Extremadura durante el año 2004 con participación en los siguientes cursos: 

Ultimas reformas legislativas en materia penal y procesal celebrado los días 
14,15 y 16 de abril de 2004. 

- Profesora en el primer curso selectivo de formación y perfeccionamiento para la 
promoción del grupo de clasificación para agentes y oficiales celebrado los días 26, 27 
y 28 de abril de 2004.  

- Curso de perfeccionamiento sobre drogodependencia para fuerzas y cuerpos de 
seguridad impartido en Coria con una duración de 40 horas habiendo impartido 
personalmente 20 de ellas. 

-  Profesora del segundo curso selectivo de formación y perfeccionamiento para la 
promoción del grupo de clasificación para agentes y oficiales celebrado los días 20 y 21 
de noviembre de 2006. 

-  Profesora del curso de formación para Policías locales organizado por la Academia de 
Seguridad pública de Extremadura. Mérida, 30 de noviembre de 2006. 

Curso (4 horas de duración): “Las últimas reformas penales”. 
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- Profesora única del curso de formación organizado por el INAP (20 horas) sobre 
Derechos Fundamentales. 24 de abril a 4 de mayo de 2007. 

- Tutora externa de prácticas del grado de derecho de la Universidad de Extremadura 
en los cursos 2013-2014 y 2014-2015. 

- Coordinadora del área de prácticas en Tribunales del Máster de abogacía de la 
Facultad de Derecho de Cáceres y el Colegio de abogados de Cáceres partir del curso 
2015-2016. 

- Coordinadora del área de penal del Máster de abogacía de la Facultad de Derecho de 
Cáceres y el Colegio de abogados de Cáceres en la curso  2016-2017. 

- Profesora del Curso de Experto Profesional “Derecho Tecnológico e Informática 
Forense” de 200 horas de duración organizado por la Universidad de Extremadura con 
el siguiente tema: “Jurisprudencia relativa a violencia de género y uso de dispositivos 
telemáticos”, (6 horas lectivas) en los cursos 2014-2015, 2015-2016 ,2016-2017 

- En colaboración con la Facultad de Derecho de la Universidad de Extremadura, en 
calidad de TUTOR EXTERNO en la entidad AUDIENCIA PROVINCIAL SECCION 2ª en la 
impartición y desarrollo de la asignatura optativa “Prácticas Externas” del Grado en 
Derecho, que comprende 130 horas de prácticas, realizadas desde el 3 de febrero al 18 
de marzo de 2016 

- En colaboración con la Facultad de Derecho de la Universidad de Extremadura, en 
calidad de TUTOR EXTERNO en la entidad AUDIENCIA PROVINCIAL SECCION 2ª en la 
impartición y desarrollo de la asignatura optativa “Prácticas Externas” del Grado en 
Derecho, que comprende 130 horas de prácticas, realizadas desde el 13 de marzo  al 
29 de marzo de 2017 

- Profesora asociada en la Universidad de Extremadura, Facultad de Derecho de 
Cáceres, curso 2017/2018 

ORGANIZACIÓN DE CURSOS, JORNADAS Y SEMINARIOS. 

- Seminario sobre cuestiones prácticas de la parte general del CP de 1995. La 
coordinación de este curso implicó la redacción de las conclusiones y remisión a todos 
los partícipes. Badajoz, junio de 1997. 

- Seminario sobre Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones Públicas y 
Derecho Comunitario. Organizado por el TSJ de Extremadura y la Junta de 
Extremadura. 4 y 5 de noviembre de 1998. Coordinadora. 

- Cursos para Jueces de Paz dentro del Plan de Formación Territorial del CGPJ 

Año 2000: 

- Guadalupe. 27 abril. 

- Cabeza del Buey. 8 mayo. 

Año 2001: 

- Olivenza. 20 abril 

- Hoyos. 4 mayo. 

- Trujillo. 11 mayo. 



 25 

- Navalvillar de Pela. 18 mayo. 

Año 2002 

- Logrosán. 9 abril. 

- Cilleros. 15 abril 

- Montijo. 22 abril 

- Guareña. 29 abril. 

- Coordinadora de las Jornadas sobre la nueva LEC. Celebradas en Cáceres los días 5, 6 
y 7 de junios de 2000. 

- Coordinadora de las Jornadas sobre la Ley del Menor. Celebradas en Mérida  en 
noviembre de 2000. 

- Jornadas sobre la Ley de Edificación. Celebradas en Cáceres los días 13, 14 y 15 de 
junio de 2001. Coordinadora. 

- Coordinadora de las Jornadas sobre aspectos prácticos de la nueva LEC. Celebradas 
en Badajoz en octubre de 2001. 

Estas Jornadas se hicieron previa redacción de un cuestionario que se remitió 
antes del seminario a todos los asistentes. Previa discusión de las cuestiones por 
todos los asistentes, se llegaba a votarlas. Una vez terminado el curso se 
redactaron unas conclusiones y se remitieron a todos los participantes. 

- Jornadas sobre la ejecución en la LEC. Celebradas en Mérida. 12 a 14 de junio de 
2002. Coordinadora. 

Estas Jornadas se hicieron previa redacción de un cuestionario que se remitió 
antes del seminario a todos los asistentes. Previa discusión de las cuestiones por 
todos los asistentes, se llegaba a votarlas. Una vez terminado el curso se 
redactaron unas conclusiones y se remitieron a todos los participantes. 

- Jornadas sobre Derecho Internacional. Celebradas en Cáceres, 23 a 25 de octubre de 
2002. Coordinadora. 

- Seminario sobre el Juicio Penal Abreviado. En particular la conformidad penal y 
alternativas al proceso penal. Madrid, CGPJ. Del 7 al 9 de mayo de 2003. Coordinadora. 

- Jornadas de Derecho Administrativo. La propiedad urbana. Celebradas en Cáceres 29 
y 30 de octubre y 1 de noviembre de 2004. Coordinadora. 

- Jornadas de Derecho Penal. Celebradas en Plasencia, 27, 28 y 29 de octubre de 2004. 
Coordinadora. 

- Jornadas de Derecho Comunitario. Celebradas en Mérida, 24,25 y 26 de noviembre 
de 2004. Coordinadora. 

- Jornadas de Derecho Penal. La Ley Integral contra la Violencia de Género. Celebradas 
en Cáceres los días 15, 16 y 17 de Junio de 2005. Coordinadora. 

 - Jornadas de Derecho Agrario. Celebradas en Badajoz los días 26, 27 y 28 de Octubre 
de 2005. Coordinadora. 
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- Jornadas de Derecho Administrativo. Celebradas en Plasencia los días 30 de 
noviembre y 1 y 2 de diciembre de 2005. Coordinadora. 

- Jornadas de Derecho Agrario. Celebradas en Don Benito los días 5, 6 y 7 de julio de 
2006. Coordinadora. 

- Curso sobre el Derecho de los Menores. Celebrado en Trujillo los días 25, 26 y 27 de 
octubre de 2006. Coordinadora. 

- Curso dentro del plan anual de formación dirigido a Policías locales y organizado por 
la Academia de Seguridad Pública de Extremadura. Badajoz, 18, 19 y 20 de abril de 
2007. “Primeras diligencias. Diligencias a prevención”. Coordinadora. 

- Curso de formación de jueces y magistrados organizado por el CGPJ. “El principio de 
Igualdad”. Barcelona, 20 a 22 de mayo de 2009. Directora. 

- Curso de formación de jueces y magistrados de ámbito europeo. Territorio de la UE, 
organizado por el CGPJ. “Armonización del Proceso Penal en Europa: objetivos y 
dificultades”. Barcelona, 28 a 30 de septiembre de 2009. Directora. 

 - Curso de formación de jueces y magistrados organizado por el CGPJ. “Violencia de 
género como fenómeno criminal específico. Especial referencia a los programas de 
tratamiento de delincuentes sexuales y de violencia de género”. Madrid, 22 a 24 de 
marzo de 2010. Directora. 

- Congreso internacional organizado por la UE dirigido a jueces, magistrados y 
profesionales académicos. “La incorporación de la Decisión Marco 2001 de protección 
de las víctimas: Los menores como víctimas especialmente vulnerables. Cáceres, 19 a 
21 de abril de 2010. Codirectora. 

-   Seminario organizado por el CGPJ en su plan de formación nacional dirigido a jueces 
y magistrados sobre “La prueba en el proceso penal”. Madrid, 9 a 11 de mayo de 2012. 
Relatora. 

-  Seminario organizado por el CGPJ en los planes de formación centralizada para 
Jueces y Magistrados sobre “Ejecución Penal. Problemas relacionados con la 
suspensión y sustitución. Especial referencia a los Trabajos en Beneficio de la 
Comunidad”, celebrado en Barcelona los días 5 a 7 de febrero de 2014. Relatora. 

- I JORNADAS FORMATIVAS PARA CUERPOS Y FUERZAS DE SEGURIDAD. Directora. 

    Plasencia, 2 de diciembre de 2015 

   Cáceres, 3 de diciembre de 2015 

- II JORNADAS FORMATIVAS PARA CUERPOS Y FUERZAS DE SEGURIDAD. Directora. 

   Cáceres, 1 de marzo de 2016 

   Plasencia 3 de marzo de 2016 

- Curso organizado por el CGPJ dentro de los cursos de formación centralizada para 
Jueces y Magistrados sobre “El Estatuto de la víctima”, celebrado en Madrid los días 6 
a 8 de junio de 2016. Directora. 
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- Curso organizado por el CGPJ.Encuentro Anual entre Magistrados de Secciones 
Penales de las Audiencias Provinciales con Jueces y Magistrados del Orden Penal. 
Directora. 

PUBLICACIONES 

- El Fuero de Baylio en la doctrina de los Tribunales de Justicia.  

Artículo incluido en la publicación que la Asamblea de Extremadura realiza 
sobre el Derecho Autonómico. 

- Reflexiones sobre el vigente marco procesal penal. 

Artículo publicado en la revista Iuris – La Ley, en el número de septiembre de 
2003. 

- El libro “El nuevo juicio de faltas”. 

Libro publicado por Marcial Pons. 2003. 

- El libro “Los juicios rápidos. Orden de protección. Análisis y balance”. 

Libro publicado por el CGPJ y realizado por un grupo de investigación jurídica 
especializada dentro del cual la que suscribe ha realizado todo el apartado 
correspondiente a “Análisis sobre la evolución de la regulación legal de la 
violencia doméstica”. 

- El libro “Hacía un nuevo proceso penal”. 

Libro publicado por el CGPJ y realizado por un grupo de investigación jurídica 
especializada dentro del cual la que suscribe ha realizado todo el apartado 
correspondiente a “Los recursos penales”. 

-  El libro “La reforma Penal”. 

Libro publicado por el CGPJ y realizado por un grupo de investigación jurídica 
especializada dentro del cual la que suscribe ha realizado el capítulo relativo a 
la reforma por LO 5/10 del CP relativo a “los delitos contra la salud pública. 
Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente y los delitos contra la 
ordenación del territorio”. 

- Artículo de opinión  

publicado en “La Razón”, periódico de difusión nacional sobre la anunciada 
modificación del art. 416 de la vigente Ley de Enjuiciamiento criminal 
anunciado por la delegada especial para la violencia de género y la secretaria 
general de políticas de igualdad del gobierno central y mediante cuya reforma 
se pretendía establecer la obligación de ir a declarar a las víctimas de violencia 
de género aunque continuasen manteniendo la relación de pareja con sus 
agresores. En este artículo periodístico se pone de manifiesto las nefastas 
consecuencias para esas víctimas de la reforma anunciada. Publicación del día 
13 de junio de 2007. 

- “La pena de trabajos en beneficio de la comunidad en los delitos de violencia de 
género”. 
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Publicado en la Revista de Derecho de Extremadura. Nº 8 julio-diciembre de 
2010. 

- “Valoración sobre la incorporación de la Decisión Marco 2001 de protección de las 
víctimas: los menores como víctimas especialmente vulnerables”. 

Publicado en la revista DIMEX del Instituto de la Mujer de Extremadura. 
Monográfico sobre la violencia de género del año 2010. 

- “Breves reflexiones sobre la ley de igualdad entre mujeres y hombres y contra la 
violencia de género de Extremadura”. 

Publicado en la revista DIMEX del Instituto de la Mujer de Extremadura, nº 12 -
2011. 

- “Manual de actuación para los policías locales de Extremadura en los casos de 
violencia doméstica y de género”.  

Publicado por la Consejería de Administración pública y Hacienda de la Junta de 
Extremadura. Dirección y coordinación de citado manual. 

 - “ El Estatuto de la Víctima del delito” 

- “Protocolo de intervención “ 

 

Vocal del consejo de redacción de la Revista de Derecho de Extremadura. 

Vocal del consejo de redacción del Foro abierto del Boletín de Propiedad Horizontal y 
Derechos reales. Grupo editorial “El Derecho”, mensualmente se publica un artículo 
sobre un tema específico dentro de esta materia. Esta colaboración se inició en el año 
2004 y continúa en la actualidad. 

Vocal del consejo de redacción del foro abierto del Boletín de Contratación 
Inmobiliaria. Grupo editorial “El Derecho”, mensualmente se publica un artículo sobre 
un tema previamente señalado. Vengo publicando mensualmente en este foro desde 
el año 2005, continuando en la actualidad. 

NOMBRAMIENTO adoptado por el Consejo de Redacción del Anuario de la Facultad de 
Derecho de la UEx como  MIEMBRO DEL COMITÉ CIENTÍFICO DEL ANUARIO DE LA 
FACULTAD DE DERECHO de la Universidad de Extremadura el 7 de noviembre de 2016. 

Finalmente, significar que además de conferencias y ponencias he participado en 
numerosas entrevistas y colaboraciones en radio, televisión y prensa sobre diversos 
temas judiciales en el ámbito de esta Comunidad Autónoma, centrada en la 
problemática de la violencia de género, juicio por jurado y tratamiento de la 
drogodependencia. 
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