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ponente
D. Santiago Muñoz Machado
Catedrático de Derecho Administrativo de la 
Universidad Complutense de Madrid.

moderador
D. Javier Boix Reig
Académico de la RAVJL y Catedrático de
Derecho Penal de la Universidad de Valencia.

problemas y propósitos
de la reforma 
constitucional:
historia y actualidad

acto de apertura
23 de enero a las  19.00 h23

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

Índice

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. 



ponentes
D. Marc Carrillo
Catedrático de Derecho Constitucional de la 
Universitat Pompeu  Fabra y miembro del Consell de 
Garanties Estatutàries de la Generalitat de Cataluña.

moderador
D. Vicente Domínguez Calatayud
Académico de la RAVJL.

constitucionalizar el 
poder territorial y una 
disposición adicional 
para cataluña

2ª sesión
27 de febrero a las  19.00 h27

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

Índice

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. 



ponentes
D. Carmelo Lozano Serrano
Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la 
Universidad de Valencia.

D. Francisco Pérez García
Catedrático de Economía de la Universidad de 
Valencia y Director de Investigación del Ivie.

moderador
D. Juan Martín Queralt
Académico de la RAVJL.

3ª sesión
23 de marzo a las  19.30 h23

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

Índice

el fracaso de los 
instrumentos financieros 
de la solidaridad

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. Jaime Vegas Torres
Catedrático de Derecho Procesal de la
Universidad Rey Juan Carlos.

D. Manuel Marlasca García
Periodista.

Dª Ángela Coquillat Vicente
Abogada ICAV.

moderador
Dª María José Santa Cruz Ayo
Académica de la RAVJL.

presunción de inocencia
y juicios paralelos:
perspectivas jurídica
y periodística

4ª sesión
18 de abril a las  19.00 h18

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

Índice

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. 



ponentes
D. Fernando Cabedo Villamón
Fiscal especializado en Delincuencia Cibernética.

D. José Manuel Ortega Lorente
Magistrado de la Sección 2ª de la Audiencia 
Provincial de Valencia. 

D. Juan de Dios Gómez Gómez
Comandante de la Guardia Civil. Jefe del Grupo de 
Apoyo Tecnológico y Operativo Unidad Central 
Operativa.

moderador
D. Mariano Durán Lalaguna
Académico de la RAVJL.

mesa redonda:
nuevas tecnologías
e inviolabilidad de
las comunicaciones

5ª sesión
22 de mayo a las  19.00 h22

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

Índice

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. 




