PROPUESTA CURSO DE EXTENSIÓN
Título:
Investigación en Violencia de Género y Homicidios de Pareja.
Fechas:
3,4,5 y 6 octubre
Duración del curso:
16 Horas.
Horario:
Martes día 3 de octubre de 16.00 a 20.00 horas.
Miércoles día 4 de octubre de 16.00 a 20.00 horas.
Jueves día 5 de octubre de 16.00 a 20.00 horas.
Viernes día 6 de octubre de 16 a 20.00 horas.
Datos personales del ponente/s:
Garrido Anton, Maria jose.
01924964-W mjganton@yahoo.es 653 87 58 58
Capitán de la Guardia Civil, destinada en la Sección de Análisis del Comportamiento
delictivo (SACD) de la Unidad Técnica de Policía Judicial (UTPJ). Doctora en Psicología
por la Universidad Autónoma de Madrid con mención Europea por la Mitt Swedish
University, con una Tesis que lleva por título “ Validación del procedimiento de
valoración del riesgo de los casos de violencia de género del Ministerio del Interior de
España” (2012). Master en Ciencias Forenses por la Universidad Autónoma de Madrid
y experta en Criminología. A nivel académico es autora de varios capítulos de libro y de
algunos artículos científicos, ha participado en diversos proyectos de investigación y en
decenas de ponencias y comunicaciones a congresos. Es miembro del Instituto de
Ciencias Forenses y de la Seguridad (ICFS) de la Universidad Autónoma de Madrid,
donde colabora como docente en algunas de sus actividades formativas.
NOMBRE: Carlos Martín Pérez DNI: 11.965.457-Y C/ Cea Bermúdez nº 15, 6º G, CP/ 28003,
Madrid. TLF: 667.590.934 / 910296207
Guardia Civil destinado 2009-2015: Responsable del Área de Violencia de Género y de
Menores del Puesto de la Guardia Civil de Tres Cantos (Madrid). Entre los cometidos que se

llevaban a cabo se encontraban los siguientes: seguimiento policial a víctimas de violencia de
género con orden de protección en vigor, labores como agente tutor de un centro de acogida
de menores de la CAM, llevar a cabo un programa de Prevención en Violencia de GéneroViolencia Doméstica, Prevención en la Red (Nuevas Tecnologías-Delitos Informáticos), Drogas y
Alcohol, Bullying y Ciberbullying y Bandas Juveniles por los institutos de la localidad (durante el
curso 2011-2012 impartí142 charlas, durante el curso 2012-2013 152 charlas, durante el curso
2013-2014 160 charlas y durante el curso 2014-2015 212 charlas).
2015-2017: En la actualidad soy componente del equipo Plan Director de la Comandancia de la
Guardia Civil de Madrid, durante el pasado curso y el presente llevamos a cabo la prevención
en los centros escolares de primaria y secundaria de todos los municipios de la Comunidad de
Madrid que son demarcación policial de la Guardia Civil.
Además he sido ponente en talleres preventivos en algunas Universidades de la Comunidad de
Madrid y otras (Universidad Complutense, Universidad de Comillas, Universidad de Salamanca,
etc), asociaciones (Unión de Guardias Civiles, Asociación de Padres y Madres Madrileños,
numerosas AMPAS, etc), fundaciones (algunas ONGS y otros grupos de intervención altruista) y
otras entidades.
1999-2005: Diplomado en Trabajo Social por la Universidad de Salamanca.
jugador semiprofesional de fútbol en diferentes categorías del campeonato de fútbol español
(2ª, 2ª B y 3ª).
2002: Prácticas como trabajador social en el Centro Penitenciario de Topas (Salamanca).
Duración: 3 meses.
1999-2005: Monitor de diversas escuelas de fútbol (Salamanca, Albacete, Segovia, Almería, La
Palma, Zamora). En las de Almería y La Palma se lleva a cabo un proyecto que consiste en
utilizar el deporte (el fútbol) como forma de integración social para la población inmigrante y
para menores conflictivos.
2003: Peón fábrica Bimbo del Espinar (Segovia).
2005: Recepcionista y animador socio-cultural en el Hotel Placentinos en Salamanca.
2006: Encuestador de Evaluación de la Calidad del profesorado de la Universidad de
Salamanca.
2006: Monitor de actividades infantiles y animador socio-cultural en el Camping “Delfín Verde”
en Gerona.
2006: Educador en el piso de menores conflictivos para la Asociación OTRA OPORTUNIDAD
durante 2 meses (Zamora).
2006-2008: Trabajador Social en la ONG ACCEM, siendo partícipe en 4 proyectos:
1- Educador en un piso de acogida de menores africanos durante 8 meses (Ávila) y coordinador
del mismo centro durante 3 meses.
2- Responsable del centro de acogida para mujeres víctimas de violencia de género durante 6
meses (Salamanca).
3- Responsable del departamento de Información y Orientación al Inmigrante durante 3 meses
(Salamanca).
4- Mediador intercultural interino en el ayuntamiento de Ávila durante 2 meses.
2008-2009: Alternando labores como responsable del Área de Violencia de Género del Puesto
de la Guardia Civil de San Martín de Valdeiglesias (Madrid) y componente del Área de
Investigación de dicha Unidad.

Introducción- Texto introductorio.
En las últimas décadas, la violencia de género ha sido investigada en profundidad; sin
embargo, la forma más grave de la violencia, el homicidio, no ha recibido la misma
atención. Con el objetivo de estudiar estos casos en profundidad, encontrar una
explicación precisa de cada feminicidio y aportar luz sobre los factores de riesgo que
hubieren permitido anticiparlo y quizá evitarlos, se va a celebrar este curso. Se
presentará igualmente la metodología y la constitución del equipo de expertos en
violencia de pareja a nivel nacional que actualmente está trabajando en la revisión de
cada homicidio, profundizando en la descripción, llegando a conocer exhaustivamente
los factores determinantes por los que una personas (autor) perpetra una conducta de
tal gravedad (asesinado consumado o tentativa) contra su pareja (victima) en un
momento espacio-temporal concreto y con un modus operandi particular.
Dirigido a- Público objetivo.
Componentes de las Fcs. Psicólogos. Funcionarios de la Consejería de Justica y de
Sanidad. Médicos Forenses. Trabajadores y Educadores Sociales, tanto estudiantes
como profesionales ejerciendo.
Se becara con la totalidad de la inscripción al curso a alumnos de la Uned, Asociados de
la UnionGC así como a los funcionarios o empleados del Gobierno de Cantabria.
Metodología - Metodología de trabajo
Objetivos
Ø Dar a conocer la metodología de estudio especifica de los homicidios de pareja
Ø Profundizar en la importancia de la autopsia psicológica
Ø Incrementar el conocimiento sobre los factores contextuales que correlacionan
con los homicidio de pareja

Ø Definir los factores que tienen más relación con el riesgo de homicidio
Ø Conocer la casuística real y las diferentes tipologías
Ø Perfiles de víctimas y de victimarios

Contenidos.
Teoría 12 horas
• Marco Normativo
•

Violencia de Género. La importancia de las FCS

•

Homicidios de pareja, conceptualización. ¿Es todo violencia de género?

•

Actuación Policial

•

Equipo nacional de Revisión de homicidios de género
1.

Protocolo de revisión

•

1.

Análisis y perfilación de victimas y victimarios

2.

Autopsia psicológica de casos

3.

Análisis de variables.

4.

Elaboración de informes

Presentación de resultados provisionales.

Prácticas 4 horas
• Presentación de casos prácticos. Estudio de casos reales.

Metodología.
Presencial con exposiciones participativas y charlas magistrales
Trabajos grupales
Actividades practicas supervisadas
Tipo de evaluación
Control de presencialidad mediante firma
Seguimiento del trabajo del alumno por los ponentes
Participación con ejemplos comentados y actividades prácticas

