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LA EUTANASIA: 
CUESTIONES ÉTICAS Y 
JURÍDICAS

1ª sesión

Conferencia Inaugural
23 de marzo a las 19 horas

23
marzo
Salón de Actos
del ICAV, Plaza de
Tetuán 16-5ª Planta

La inscripción se efectuará a través de la página web del colegio 
www.icav.es en el apartado de formación, Oferta Formativa.

Si al realizar la matriculación, no se recibe el correo electrónico que confirma la 
inscripción, rogamos se ponga en contacto con el Departamento de Formación.

ponentes
D. Agustín Domingo Moratalla
Catedrático de Filosofía Moral, Universitat de 
València y Director de la UIMP en Valencia.

D. Enrique Orts Berenguer
Catedrático Emérito de Derecho Penal, Universitat 
de València y ex Director del Instituto de 
Criminología y Ciencias Penales.

moderador
D. José L. Martínez Morales
Académico de la RAVJL

• En todas las acciones formativas realizadas por el Colegio es obligatorio acreditarse al 
inicio de cada sesión y firmar en el listado de asistencia.
• No se certificará asistencia a aquellas personas que no estén inscritas a través de la 
plataforma de matriculación de la web del ICAV.
• La inscripción a los cursos es personal e intransferible, no pudiéndose realizar sustitución 
total o parcial, en caso de no poder asistir deberá causar baja en la forma prevista.
• Las bajas en los cursos deberán comunicarse por escrito al correo electrónico: 
formacion2@icav.es antes de las 48 horas antes de su inicio. 



ponente
D. César Tolosa Tribiño
Magistrado del Tribunal Supremo.

moderador
D. José L. Martínez Morales
Académico de la RAVJL

7
mayo
Salón de Actos
del ICAV, Plaza de
Tetuán 16-5ª Planta

La inscripción se efectuará a través de la página web del colegio 
www.icav.es en el apartado de formación, Oferta Formativa.

Si al realizar la matriculación, no se recibe el correo electrónico que confirma la 
inscripción, rogamos se ponga en contacto con el Departamento de Formación.

• En todas las acciones formativas realizadas por el Colegio es obligatorio acreditarse al 
inicio de cada sesión y firmar en el listado de asistencia.
• No se certificará asistencia a aquellas personas que no estén inscritas a través de la 
plataforma de matriculación de la web del ICAV.
• La inscripción a los cursos es personal e intransferible, no pudiéndose realizar sustitución 
total o parcial, en caso de no poder asistir deberá causar baja en la forma prevista.
• Las bajas en los cursos deberán comunicarse por escrito al correo electrónico: 
formacion2@icav.es antes de las 48 horas antes de su inicio. 

EL ERROR JUDICIAL. 
LA  RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL Y CRITERIOS DE 
CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO

2ª sesión

7 de mayo a las 19 horas 



ponente
D. Francisco Marín Castán
Magistrado del Tribunal Supremo. Presidente de la 
Sala Primera del Tribunal Supremo.

moderador
D. Francisco de P. Blasco Gascó
Académico de la RAVJL.

28
mayo
Salón de Actos
del ICAV, Plaza de
Tetuán 16-5ª Planta

La inscripción se efectuará a través de la página web del colegio 
www.icav.es en el apartado de formación, Oferta Formativa.

Si al realizar la matriculación, no se recibe el correo electrónico que confirma la 
inscripción, rogamos se ponga en contacto con el Departamento de Formación.

• En todas las acciones formativas realizadas por el Colegio es obligatorio acreditarse al 
inicio de cada sesión y firmar en el listado de asistencia.
• No se certificará asistencia a aquellas personas que no estén inscritas a través de la 
plataforma de matriculación de la web del ICAV.
• La inscripción a los cursos es personal e intransferible, no pudiéndose realizar sustitución 
total o parcial, en caso de no poder asistir deberá causar baja en la forma prevista.
• Las bajas en los cursos deberán comunicarse por escrito al correo electrónico: 
formacion2@icav.es antes de las 48 horas antes de su inicio. 

3ª sesión

28 de mayo a las 19 horas

ÚLTIMA JURISPRUDENCIA EN 
MATERIA DE DAÑOS, 
REFERENCIA A LOS DAÑOS EN 
LAS RELACIONES FAMILIARES



ponente
D. Manuel  Ruiz de Lara
Magistrado Juez titular del Juzgado de lo mercantil 
número 11 de Madrid.

D. Jesus Villegas Fernández
Magistrado Juez titular del Juzgado de violencia 
contra la mujer de Guadalajara.

moderadora
Dª. Carolina del Carmen Castillo Martínez
Académica de la RAVJL.

25
junio
Salón de Actos
del ICAV, Plaza de
Tetuán 16-5ª Planta

LA POLITIZACIÓN 
DE LA JUSTICIA

4ª sesión

25 de junio a las 19 horas

La inscripción se efectuará a través de la página web del colegio 
www.icav.es en el apartado de formación, Oferta Formativa.

Si al realizar la matriculación, no se recibe el correo electrónico que confirma la 
inscripción, rogamos se ponga en contacto con el Departamento de Formación.

• En todas las acciones formativas realizadas por el Colegio es obligatorio acreditarse al 
inicio de cada sesión y firmar en el listado de asistencia.
• No se certificará asistencia a aquellas personas que no estén inscritas a través de la 
plataforma de matriculación de la web del ICAV.
• La inscripción a los cursos es personal e intransferible, no pudiéndose realizar sustitución 
total o parcial, en caso de no poder asistir deberá causar baja en la forma prevista.
• Las bajas en los cursos deberán comunicarse por escrito al correo electrónico: 
formacion2@icav.es antes de las 48 horas antes de su inicio. 



ponente
D. Alfredo Calot Escobar
Secretario del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea (TJUE).

moderador
D. Vicente Domínguez Calatayud
Académico de la RAVJL.

29
octubre
Salón de Actos
del ICAV, Plaza de
Tetuán 16-5ª Planta

La inscripción se efectuará a través de la página web del colegio 
www.icav.es en el apartado de formación, Oferta Formativa.

Si al realizar la matriculación, no se recibe el correo electrónico que confirma la 
inscripción, rogamos se ponga en contacto con el Departamento de Formación.

• En todas las acciones formativas realizadas por el Colegio es obligatorio acreditarse al 
inicio de cada sesión y firmar en el listado de asistencia.
• No se certificará asistencia a aquellas personas que no estén inscritas a través de la 
plataforma de matriculación de la web del ICAV.
• La inscripción a los cursos es personal e intransferible, no pudiéndose realizar sustitución 
total o parcial, en caso de no poder asistir deberá causar baja en la forma prevista.
• Las bajas en los cursos deberán comunicarse por escrito al correo electrónico: 
formacion2@icav.es antes de las 48 horas antes de su inicio. 

LA INDEPENDENCIA JUDICIAL 
DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL 
TJUE  Y  DEL DERECHO DE LA 
UNIÓN EUROPEA

5ª sesión

Clausura
29 de octubre a las 19 horas
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