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Actividad profesional general. 
Ministerio Fiscal 

• 1964. Acceso Carrera Fiscal año 1990. Antigüedad 30 años ejercicio 
profesional.

• Destino actual: Fiscalía Superior de llles Balears. Destino anterior: Fis
calía Provincial de Castellón. 

• Fiscal Coordinador en la Fiscalía Superior de la CCAA de llles Balears. 

• Fiscal Delegado de la Sección de Criminalidad Informática desde 
2009 hasta 2019. 

• Fiscal Delegado de la Sección de Menores (incluyendo ciberdelitos y 
delitos odio a través de la Red  cometidos por menores)

• Fiscal Delegado de la Sección para los delitos de Odio y 

Discriminación (incluyendo ciberdelitos odio y discriminación).

• Fiscal Responsable SIMF (Sistema de Información del MF desde 
su creación año 2010) Fiscalía Digital y EJE.

• Profesor Asociado de la UIB (Universitat de les llles Balears) en mate
rias de Derecho Penal, Master Acceso Abogacía, Master Violencia 
Género, Derecho Penal y Menores. 

Docencia 

• Profesor Asociado de Derecho Penal en la Universidad de llles Balears 
(UIB). 

• Profesor Asociado Máster Universitario de Abogacía en Baleares (UIB) 

• Profesor Asociado Máster Universitario de Políticas de Igualdad y 

Violencia de Género (UIB) 

• Profesor Asociado Derecho Penal y Menores en el Grado de Trabajo 
Social (UIB) 

• Conferenciante y colaborador en la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED) Baleares y Madrid. 

• Profesor y preparador, en diferentes épocas, de los diferentes Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad del Estado (Policía Nacional, Guardia Civil y 
Policía Local, Escuela Balear de Administraciones Públicas). 

• Promotor, ponente y miembro del Comité Científico de las 1, 11 y 111 Jor

nadas Internacionales sobre "Menores en Edad Escolar: Conflictos y Opor
tunidades" organizadas por la Consellería de Educación del Govern Balear 
y consideradas de interés para la Carrera Fiscal por la FGE. 

• Véase ANEXO 1 (págs. 14 a 31).

Actividades formativas 

• Conferencias y Ponencias impartidas y Congresos organizados (cien
tos de actividades -véase ANEXO 1 (págs. 14 a 41) -. Actividad Formati
va desde 1996, cientos de Ponencias, Conferencias impartidas y Congre
so organizados sobre multitud de materias de carácter jurídico, educati
vo y social, a nivel nacional e internacional. 

• Director del Taller: "Delitos de Corrupción de Menores a través de las 
TIC". (FGE y CEJ. 2017) 

• Director del Curso Formación CEJ sobre Fiscalía Digital y Oficina 
Fiscal (FGE y CEJ. Palma 2019) 

• Asesor y ponente de la Comisión de Derechos Humanos del Parla
mento de la CCAA de llles Balears respecto riesgos de los menores ante 
las TIC (201 O); necesidades de la infancia en Baleares (2014). Asesor Par
lament Balear (Comisión de Cultura, Educación y Deportes) necesidades 
de los menores en el ámbito educativo (2018) 

Formación académica 

Cursos y formación superados (Véase ANEXO 
11 (págs. 32 a 37) 

Asistencia, participación y superación de cien
tos de cursos de especialización en diferentes 
materias profesionales desde 1991 tanto en el 
marco de los planes de formación previstos al 
efecto por la Fiscalía General del Estado y 
Centro de Estudios Jurídicos como en otros 
ámbitos nacionales e internacionales. 

Publicaciones 

• Cientos de publicaciones y artículos de 

carácter jurídico y social, en revistas especia

lizadas y editoriales jurídicas (Sepin, Aranzadi, La 
Ley ... ) en las diferentes materias (véase ANEXO 
111 (págs. 38 a 42) 

Idiomas 

• Español (materno)

• Inglés (nivel alto) (intermedio EOI) 

• Francés (nivel intermedio) 

• Catalán (nivel alto, hablado y escrito) 
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Actividades internacionales 

• Ponente TAIEX Comisión Europea en el curso 
"Spanish Law on Juvenile Justice" (Macedonia, 
2009) 

• Partícipe Proyecto Europeo 
(Comisión Europea) "Judicial Response to Crime 
Committed by EU Unaccompanied Juvenile 
Offenders" (2013-14) Francia, Italia, Rumanía. 

• Designado para el Programa SRSS 
(Structural Reform and Support Service) 
Comisión Europea, asistencia técnica Oficina de
Fiscalía de Bulgaria (2016). 

• Colaborador CEPEJ ("European Commission for 
the efficiency of justice") 

• Participante en "Promoting cyberjustice in Spain
through change management and improvement of 
data collection" (2019), Comisión Europea, 
Consejo de Europa. 
Madrid 2019. Eslovenia 2019.

Condecoraciones 

Actividad profesional específica 
para puestos organizativos y de gestión.

En especial, actividades relacionadas con el puesto solicitado, elabo
ración de documentos institucionales, innovación, dotación de recursos, 
coordinación, formación, proyección exterior y labores de gestión del 
cambio. 

• Responsable SIMF, en delegación de las competencias de jefatura, 
gestión, implementación y desarrollo de los sistemas de Gestión Proce
sal, Fiscalía Digital y Oficina Fiscal en la Fiscalía Superior de llles Balears 
desde el año 2010. 
• Redactor y autor de la actual y vigente "Instrucción Organizativa de 
la Fiscalía de Baleares, de las Secciones Territoriales de Mahón, Mana
cor e Inca y relaciones con la Fiscalía de Área de Ibiza", adaptada a Fis

calía Digital, comprensiva también las cuestiones relativas a vacaciones, 
sustituciones o incidencia en los servicios de guardia. 

• Redactor y autor del actual y vigente "Protocolo de Coordinación 
entre la Oficina Fiscal y Órganos judiciales en Baleares" 

• Comunicaciones entre PJ y Fiscalía en entorno digital. 

• Implantación y seguimiento de la post-implantación de Fiscalía Digi
tal en Baleares. 

• Elaborador del informe Post-Implantación de Fiscalía Digital en 
Baleares. 

• Elaborador Directrices de actuación en cada territorio, con distribu
ción de fechas, para el periodo transitorio de convivencia entre expedien
tes en papel y digital. 

• Implantación y seguimiento Oficina Fiscal, y adaptación organizativa 
a Fiscalía Digital. 

• Formador, coordinador y organizador de formaciones en dichas ma
terias. 

• Delegado de la Sección de Menores y de la Secretaría, con dele

gación de todas las funciones organizativas por la Jefatura. Reparto de 
trabajo, distribución de cometidos, elaboración de cuadrantes compati
bles con adultos, gestión cuenta consignaciones, etc. (incluyendo delitos 
informáticos y delitos de odio en la red)

• Delegado de la Sección de Criminalidad Informática (desde hasta 
2019) 

• Delegado de la Sección de Delitos de Odio y Discriminación 
(incluyendo ciberdelitos de odio)

• Intervención en Protocolos ASI/ESI (abuso y explotación de menores) 

• Promotor, como Profesor Asociado de la Universidad de llles Balears 

(UIB) de los tres Convenios de Colaboración con la mencionada UIB 
(Baleares, Facultades de Derecho y Trabajo Social) y Univ. Pompeu Fabra 
(Barcelona, Derecho). 

• Acuerdo Consellería de Educación, 2018. Comunicaciones a Fiscalía 
desde Centros Educativos. 

• Organizador de tutorías derivadas de los convenios citados. 

• Gestión de recursos materiales (ordenadores, escáner, 
videoconferencias, etc) 

• Relaciones institucionales directas derivadas de lo anterior, a nivel 
policial, administrativo y político. Comisión Provincial de Policía Judicial. 

• Medalla en los "Premios Tecnológicos ·14" por la Cátedra UDIMA y ANTPJI (Asociación Nacional Peritos Judiciales Informáticos). 

• Medalla al Mérito Policial, Cuerpo Nacional de Policía. Octubre 2017. 

• Medalla al Mérito Policial, Policía Local de Palma. Mayo 2017. 

• Medalla al Mérito Policial, Guardia Civil, Mayo 2020.
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Breve referencia biográfica del autor 

José Díaz Cappa. 1964. Ingreso en la Carrera Fiscal en el año 1990. 
 Actualmente, Fiscal Coordinador en la Fiscalía Superior de la 

CCAA de Illes Balears,  siendo Fiscal Coordinador Delegado de la 

Sección de Menores (reforma y protección y ciberdelitos); 

Fiscal Coordinador Delegado de la Sección para los delitos de Odio 

y Discriminación (ciberdelitos de odio), y Fiscal Coordinador 

Delegado de la Sección de Criminalidad Informática (desde 

2009 hasta 2019, continuando con la gestión de los ciberdelitos de 

odio en la red y ciberdelincuencia cometida por menores)

 Fiscal Coordinador responsable del Sistema de Información del 

Ministerio Fiscal (SIMF) en Illes Baleares. Coordinador, como 

miembro de la Red SIMF, para la implantación de los diferentes 

sistemas de gestión procesal, expediente digital electrónico (EJE), 

Fiscalía Digital (FD) y Oficina Fiscal (OF) en la Fiscalía de Illes 

Balears desde el año 2010.  

 Profesor Asociado de Derecho Penal en la Universidad de 

Illes Balears (UIB), impartiendo, en dicho marco universitario, 

clases en el Máster Universitario de Acceso a la Abogacía de 

Baleares, Máster Universitario de Políticas de Igualdad y Violencia 

de Género y clases de Derecho Penal y Menores en el Grado de 

Trabajo Social. 

 Colaborador y conferenciante en la Universidad Nacional 

de Educación a Distancia (UNED) Baleares y Madrid.  

 Profesor y preparador, en diferentes épocas, de los 

diferentes Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Policía 

Nacional, Guardia Civil y Policía Local, Escuela Balear de 

Administraciones Públicas).  
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Promotor, ponente y miembro del Comité Científico de las I, II 

y III Jornadas Internacionales sobre “Menores en Edad Escolar: 

Conflictos y Oportunidades” (páginas web oficiales: 

www.caib.es/jornades_menors www.caib.es/iijornades_menors

y 

www.caib.es/iiijornades_menors/) organizadas conjuntamente con la 

Conselleria de Educación del Govern Balear y consideradas de interés para 

la Carrera Fiscal por la Fiscalía General del Estado.   

Director del Taller: “Delitos de Corrupción de Menores a través 

de las TIC”. (FGE y CEJ. 2017). 

Director del Curso Formación CEJ sobre Fiscalía Digital y Oficina 

Fiscal (FGE y CEJ. Palma 2019). 

Asesor y ponente de la Comisión de Derechos Humanos del 

Parlamento de la CCAA de Illes Balears respecto de los riesgos de los 

menores ante las nuevas tecnologías en 2010; sobre las necesidades de la 

infancia en Baleares en 2014. Asesor en el Parlament Balear (Comisión de 

Cultura, Educación y Deportes) en relación con las necesidades de los 

menores en el ámbito educativo (marzo 2018)   

Ponente TAIEX por la Comisión Europea en el curso "Spanish Law

on Juvenile Justice" (Macedonia, 2009). 

Partícipe y ponente para el Proyecto Europeo (Comisión 

Europea) "Judicial Response to Crime Committed by EU Unaccompanied

Juvenile Offenders" (2013-2014).  
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 Designado, participando inicialmente, para el programa SRSS 

(Structural Reform and Support Service) de la Comisión Europea, para 

la asistencia técnica a la Oficina de Fiscalía de Bulgaria (2016).  

 Colaborador en CEPEJ (European Commission for the efficiency of

justice) (2019), Consejo de Europa.  

 Participante en “Promoting cyberjustice in Spain through change

management and improvement of data collection” (2019), Comisión 

Europea, Consejo de Europa. Madrid. 2019. Eslovenia 2019 

 Cientos de ponencias y conferencias desde 1990 (ANEXO 

I), abordando todo tipo de temáticas (menores, violencia de 

género, protección de datos, cooperación jurídica internacional, 

criminalidad informática, seguridad en Internet, derechos 

humanos, delitos de discriminación, propiedad intelectual, 

educación, etc.),   

 Decenas de artículos y publicaciones (ANEXO III) tanto en revistas 

jurídicas como en revistas culturales siendo todo ello susceptible de 

consulta en su página web www.josediazcappa.com y twitter 

@josediazcappa.  

 Asistencia, participación y superación de todos los cursos de 

especialización en las diferentes materias citadas (también curso 

básico y superior online en materia de cooperación Jurídica 

Internacional) tanto en el marco de los planes de formación previstos al 

efecto por la Fiscalía General del Estado y Centro de Estudios 

Jurídicos, (se relacionan en el ANEXO II). 
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Medalla en los  "Premios Tecnológicos ‘14" por la Cátedra 

UDIMA (Universidad a Distancia de Madrid) y ANTPJI (Asociación 

Nacional Peritos Judiciales Informáticos).  2014

Medalla al Mérito Policial, Cuerpo Nacional de Policía. Octubre 2017

Medalla al Mérito Policial, Policía Local de Palma. Mayo 2017. 

Medalla al Mérito Policial, Guardia Civil, Mayo 2020
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Author’s brief biographical reference 

José Díaz Cappa. Public Prosecutor since 1990. 

 Currently acting as Public Prosecutor at the Public Prosecutor’s 

Office of the Autonomous Region of the Balearic Islands, where he is 

the Delegate for High Tech Crime, Delegate of the Juvenile Division, 

Delegate for Hate and Discrimination Crime, and the person 

Responsible for the Coordination of the Prosecution Service’s 

Information System in the Balearic Islands.  

 Associate Lecturer in Criminal Law at the University of the Balearic 

Islands (UIB) and, since several years ago, a collaborator of the Spanish 

Open University (UNED);  

 Teacher and trainer for the various National Security Forces and 

Corps (State Police, Spanish Civil Guards and Local Police).  

 He is also a promoter, organizer, speaker and member of the 1st, 

2nd and 3rd International Conference about “Minors of School Age:

Conflicts and Opportunities”, (www.caib.es/jornades_menors and 

www.caib.es/iijornades_menors and www.caib.es/iiijornades_menors/) 

organized together with the Balearic Government, and being considered 

relevant for the Public Prosecution career by Public Prosecutor’s Office. 

  He was a consultant of the Human Rights Commission, and Culture 

and Sports Commission, of the Parliament of the Autonomous Region of 

the Balearic Islands, advising on the risks minors face out of the new 

technologies or other education issues (2010, 2014 and 2016).  
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Speaker TAIEX (European Commission) "The Spanish Law on

Juvenile Justice (Republic of Macedonia, 2009) and European Project 

"Judicial Response to Crime Committed by EU Unaccompanied Juvenile

Offenders" (February 2013/ Octubre 2014), 

Initial member for SRSS program (Structural Reform and Support

Service) of the European Commission, for technical assistance to the 

Prosecutor´s Office of Bulgaria. Collaborator CEPEJ (European 

Commission for the efficiency of justice), Council of Europe (2019).  

Collaborator “Promoting cyberjustice in Spain through change

management and improvement of data collection” (2019), (European 

Commission and Council of Europe. Madrid. 2019. Eslovenia 2019  

Since 1990, he has also given and addressed numerous papers 

and conferences, as well as written a great number of articles and 

publications, included within his CV, being all of it reachable for 

consultation at his web page www.josediazcappa.com so at Scribd and 

twitter @josediazcappa. 

Medal (technological awards) by UDIMA (Madrid Open 

University) and ANTPJI (national association of computer forensic experts). 

Director of the Workshop: "Crimes of Corruption of Minors

through ICT" (October 2017). 

Director of the CEJ Training Course on Digital Prosecution and 

Fiscal Office (FGE and CEJ. Palma 2019) 
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Medal in the "Technological Awards '14" by the UDIMA 

(Distance University of Madrid) and ANTPJI (National Association of 

Computer Judiciary Experts). 

Medal to Police Merit, National Police Corps. October 2017. 

Medal to Police Merit, Local Police of Palma. May 2017. 

Medal to Police Merit, Guardia Civil. Mayo 2020



Anexo 1 

Ponencias, conferencias impartidas, 
congresos organizados 

(Orden cronológico descendente) 



2021

Jornadas de Formación y Perfeccionamiento Policial a Policía Nacional: "Delitos de Odio y 
Proyecto TAHCLE". Sobre organización policial en materia de delitos de odio en la Red y 
coordinación con el Ministerio Fiscal. (Palma, Ibiza y Manacor, 21, 22 y 23 de junio de 
2021)

Ponencia: "El Teletrabajo y el Ministerio Fiscal. Referencias básicas y cuestiones 
relacionadas con el Anteproyecto de LO de Enjuiciamiento Criminal". CEJ. Centro de 
Estudios Jurídicos. Junio 2021.

Ponencia: "El menor en la criminalidad sexual". UNED Baleares. Julio 2021. en el marco del 
curso sobre "Agresiones sexuales múltiples: ¿una nueva forma de violencia sobre la mujer? 
Investigación criminal, judicial y médico-forense.

Ponencia: "Los menores: ¿Una solución para la violencia sobre la mujer?". UNED Baleares. 
julio 2021, en el marco del curso: ¿Hay solución a la violencia de género? Una aproximación 
desde una perspectiva jurídica, médico forense y social.

Ponencia: "Las peculiaridades de proceso  penal en los  delitos contra la seguridad  vial". 
UNED. Baleares. Cursos de Verano. Dentro del curso de formación: La delincuencia vial en 
España. Una aproximación penal, procesal y criminológica.

Ponencia: "Educación y Pandemia". UNED Baleares. Marzo 2021

2020

Máster Universitario Acceso Abogacía. Profesor asociado. Derecho Penal.

Ponencia: "Sanidad y Derecho: cuestiones fundamentales". UNED Baleares. Noviembre
2020
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2019 

Conferencia: “Normativa básica en materia de Educación y Menores”. 

Consellería de Educación. Baleares. Palma. 24 septiembre 2019. 

Conferencia: “Respuesta penal a los ataques contra la libertad sexual. 

Valoración judicial de la credibilidad de los testimonios en los 

delitos contra la libertad e indemnidad sexual”. UNED Baleares. 

10 de julio de 2019. 

Conferencia: “Conflictividad y salud social: del dicho al hecho” UNED Baleares. 

9 de julio de 2019 

Conferencia: “Aspectos legales y Adolescencia”. Jornadas sobre “Salud en el 

Adolescente” Organizadas por Clínica Rotger. Palma, 25 de mayo 

2019 

Conferencia: “Derecho, empresa y Ciberseguridad. Dimensión nacional y 

transnacional”. UNED Baleares. 27 de abril 2019. 

Conferencia: “El informe técnico y la pericial científica en materia informática". 

UNED Baleares. 9 de marzo 2019. 

Conferencia: “ADN y Delito”. UNED Baleares. 22 de Febrero de 2019. 

2018 

FGE: “Formación para Oficina Fiscal. Pautas en entorno de Fiscalía Digital”. Fiscalía general 

del Estado. Madrid. Unidad de Apoyo. Junio 2018. 
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Conferencia: “Respuesta penal a los ataques contra la liberta sexual. Porqué, cómo y 

cuándo”. UNED Baleares. 9-11 de Julio de 2018. 

Conferencia: “Propiedad Intelectual y Seguridad Informática. Protección Internacional. 

Aspectos Penales, civiles y administrativos”. UNED Baleares. 20-21 de Abril 

de 2018. 

Conferencia: “Seguridad y Protección legal del derecho fundamental al medio virtual”. 

UNED Baleares. 9-10 de Marzo de 2018 

2017 

Conferencia: “Los delitos informáticos”. UNED Baleares. 3-4 de Noviembre de 2017. 

Conferencia: “Violencia de Género y Violencia Doméstica: respuestas jurídicas y 

sociales”. UNED Baleares. 24-25 de Noviembre de 2017. 

Conferencia: “Aspectos sociales y jurídicos del acoso escolar”. UNED Baleares. 14 de 

Octubre de 2017. 

Director del Taller: “Delitos de Corrupción de Menores a través de las TIC”. (FGE 

y CEJ). 11 de Octubre 2017. 

Mesa redonda sobre temas de protección y reforma de menores. Jornadas de 

Especialistas en Menores Fiscalía General del Estado. Madrid. 28 de 

septiembre de 2018. 

Conferencia: “Menores en Riesgo: Sociedad en Peligro. Conflictos y 

oportunidades de cambio”. UNED Baleares. Julio 
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Ponencia: “Protección de datos personales: análisis de riesgos y aspectos 

legales”. UNED Baleares. 22 de abril de 2017 

Ponencia: “Análisis forense informático: introducción y casos prácticos” (“el 

informe técnico y la pericial científico forense en materia 

informática: cuestiones básicas”) UNED Baleares. 4 de marzo de 

2017. 

Mesa redonda: “delitos de odio” i jornades “stop racisme” organizadas por el 

Ayuntamiento de Palma de Mallorca. 22/24 Marzo de 2017 

Mesa redonda: “problemas concursales entre el delito de “childgrooming” y 

otros delitos contra la libertad e indemnidad sexual de los 

menores en el actual código penal”. Jornadas de fiscales 

especialistas en criminalidad informática, organizadas por la FGE y 

el CEJ. Madrid. 10 de Marzo 

2016 

Conferencia “Violencia de Género y Violencia Doméstica: respuestas jurídicas y 

sociales” del curso “violencia de género: consecuencias psicológicas, 

policiales y jurídico-sociales”. 26 de Noviembre 

Conferencia: “Protección legal del Medio Ambiente: ¿estamos dispuestos aplicarla?” 

dentro del curso de Verano de la UNED Baleares “Desafíos de la protección 

del Medio Ambiente”. 14-16 de Julio 2016. Palma de Mallorca. 15 de Julio 

Conferencia: “Violencia y maltrato familiar” dentro del curso de Verano de la UNED 

Baleares 9-11 Julio 2016. Palma de Mallorca. 



18 

Conferencia: “Nuevos cambios legislativos en infancia y adolescencia. Entender el 

interés superior del menor”. Organizada por la Oficina de Defensa de los 

Derechos del Menor, Baleares. 17 de Junio 

Ponencia: “la seguridad en redes industriales e infraestructuras críticas” UNED Baleares. 

23 de Abril 

Ponencia: “delitos informáticos asociados a la propiedad intelectual”. UNED Baleares.  

5 de Marzo 

2015 

Ponencia: “La tutela penal de la igualdad contra la discriminación” Sala Herrera, 

Es Fortí, Palma de Mallorca. Dirigido a mandos de los equipos de 

personas de la  Guardia Civil. 30 de Septiembre. 

I Jornada sobre Derecho Informático y CiberSeguridad, organizado por la ANTPJI 

(Asociación Nacional de Tasadores y Peritos Judiciales Informáticos). 

Ponencia: “periciales informáticas y su conversión en prueba”. 25 de 

Marzo. 

Conferencia: “Violencia contra las mujeres”. Curso UNED Baleares. “violencia 

contra las mujeres”. Mayo 2015. Palma de Mallorca. Mayo. 

CURSOS de Verano UNED Baleares 2015: 

http://extension.uned.es/actividad/8511 

Educación preventiva en adicciones con jóvenes y 

adolescentes/adicción a Internet/legalidad e Internet. 19 sept. 2015 
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http://extension.uned.es/actividad/idactividad/9034 

Drogas y sociedad 

http://extension.uned.es/actividad/idactividad/8856 

Menores y reformas venideras, en el curso UNED “menores en 

riesgo emocional, psicológico y sexual”. 9 a 11 de julio de 2015. 

Palma de Mallorca. 

http://extension.uned.es/actividad/idactividad/9000 

Delincuencia femenina. El delito: ¿femenino y singular? 13 a 15 de 

julio de 2015. Palma de Mallorca 

http://extension.uned.es/actividad/idactividad/9163 

Hechos que cambiaron la historia: Internet. 16 a 18 de julio de 2015. 

Palma de Mallorca 

http://extension.uned.es/actividad/idactividad/9184  

Educando hoy. Ponencia: “absentismo escolar y crisis económica”. 

Uned Baleares. 20-22 de julio de 2015. Palma de Mallorca. 

http://extension.uned.es/actividad/idactividad/9035 

Ciencia en el crimen/delitos informáticos). Uned curso “Ciencia en 

el crimen” 23-25 julio 2015. Palma de Mallorca. 

2014 

Conferencia: " Consecuencias jurídicas de la alteración de la seguridad, 

integridad e identidad en Internet" 7 y 8 de marzo de 2014 

Conferencia: "Distorsión de la realidad social mediante el uso inadecuado de las 

TIC" 7 y 8 de marzo de 2014 
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CURSOS de Verano UNED Baleares 2014: 

http://extension.uned.es/actividad/idactividad/7018   

Maquinación, crimen y complot. Qué ocurrió y que sería si no 

hubiera ocurrido. 10 de julio de 2014. 

http://extension.uned.es/actividad/idactividad/6970 

La respuesta jurídica en un mundo globalizado al comercio con seres 

humanos. 18 de julio de 2014. 

http://extension.uned.es/actividad/idactividad/6978   

Femeninología del Delito. Mujeres y Crimen.22 de julio de 2014. 

http://extension.uned.es/actividad/idactividad/6935 

Cibercrimen: investigación técnica y su conversión en prueba. 26 de 

julio de 2014: 

2013 

Conferencia: "Delincuencia Informática y Menores: Elementos para la 

Adecuación del Peritaje Informático a la especialidad" Madrid. 

UDIMa. Curso básico perito judicial informático: 26 octubre 2013. 

Conferencia: "consecuencias jurídico sociales de la proyección del yo virtual en 

la red de redes". Palma de Mallorca. XXIII jornadas estatales del 

forum europeo de administradores de la educación. 25 octubre 

2013.  



21 

Participación como experto en el proyecto europeo de la comisión europea 

“judicial response to crime committed by EU unaccompanied 

juvenile offenders”. 

UNED Baleares 27/29 de junio 2013: "drogas, delincuencia y salud pública" 

UNED Baleares. Julio 2013: 

- protección de los consumidores: "la protección penal de los consumidores"

- protección delos derechos del incapaz: "manifestaciones sociales y respuestas
jurídicas" 

- abusos sexuales sobre menores: "situación jurídica y social actual y futura"

UNED Baleares 19 enero 2013: "ciberdelincuencia, presente y futuro inmediato" 

2012 

Seminario e-madrid sobre "Ética y seguridad en e-learning" UNED, Madrid, 
19de octubre 2012. Participación en comité de ética y conferencia sobre "las
diferentes dimensiones de la protección de datos". 

Conferencia. “Impacto de los medios de comunicación social en el desarrollo 
dela personalidad del menor. Consecuencias psicosociales” julio 2012. 
UNED Baleares. 

Conferencia: “Agresores sexuales. Entre la psicopatía y la criminalidad 
violenta” Julio de 2012. UNED Baleares.

Conferencia: “La evaluación del menor. Complejidad en los diferentes contextos 
sociales. El caso de las fiscalías de menores”. UNED Baleares. Julio 2012  
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Conferencia: “La seguridad en la red y los derechos fundamentales”. Marzo de 

2012. UNED Baleares. 

2011 

Ponencia: “la violencia de género y doméstica: perspectivas jurídica y social”. 

UNED Baleares. UNED. 19 de noviembre de 2011. 

Conferencia inaugural: “Sí, sí, y cuando sea mayor, ¿qué?” en el marco de las 
jornadas pediátricas interislas celebradas en Playa de Muro, Mallorca, los 

días 30 de sept. a 2 de octubre de 2011. 

Conferencia “desafíos de la protección del menor en la sociedad del siglo XXI: 

factores jurídicos, psicológicos y sociales”. Curso de la UNED, celebrado 

los días 7 a 9 de julio de 2011. Palma. 

Ponencia: “Violencias psíquicas en la pareja y la familia” en las jornadas teórico-
prácticas celebradas en Palma de Mallorca el día 7 de mayo de 2011, organizadas 

por la asociación balear de salud mental. 

Ponencia: “El yo virtual: riesgos de la proyección personal en internet”, 18- 19 
de marzo de 2011. Organizadas por la UNED Baleares, dentro del curso: 

“seguridad informática en las administraciones públicas, ciberdelincuencia, 

esquema nacional de seguridad” 

2010
Ponencia: “Menores y ciberdelincuencia” día 15 de diciembre, se celebraron en 
la sede de la organización médica colegial, en Madrid, dentro de la jornada 

sobre “la reforma del código penal: delito informático, menores y 

responsabilidad penal de las personas jurídicas”. Organizadas por (IATEG Y 

OMC). 
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Ponencia: “Persecución de la ciberdelincuencia: confidencialidad y secreto de 

las comunicaciones en los delitos informáticos”. 23 de noviembre de 2010. 

Il·lustre col·legi d´advocats de Barcelona, 1ª jornada TIC sobre ciberdelincuencia. 

Ponencia: “Vulneración de derechos de los menores: la fiscalía te escucha, la 
fiscalía actúa”. V Congreso Internacional DISFAM (dislexia y familia) 5 y 6 de 

noviembre de 2010. Palma de Mallorca. 

Ponencia: “Veo, escucho, aprendo y hablo: otra forma de protección del 
maltrato y abuso infantil: aprende a escucharles”. Jornadas sobre desprotección 

infantil 27 y 28 de octubre de 2010. Fundación Pilar y Joan Miró. Palma de 

Mallorca. 

Ponencia: “La autoridad docente: marco legal”. Jornadas organizadas por el 
sindicato independiente anpe. dias 27 y 28 de septiembre de 2010. Palma de 

Mallorca. 

Ponencia: "Derechos de los menores: derechos mayores. la interpretación 

jurídica de los elementos psicosociales". UNED. 12 de julio de 2010. Cursos 

de verano de la UNED. 

Profesor/conferenciante “curso de experto universitario en evaluación y 
tratamiento en maltrato y abusos sexuales a menores”, de la UIB Universitat de 

les Illes Balears. Marzo 2010. Protección jurídica del menor ante el abuso y la 

explotación sexual. 

Conferencia: “La sociedad de la información y los delitos informáticos: riesgos 

potenciales de la red de redes”, en el marco del curso “la 

seguridad de la información y delitos informáticos en las 

administraciones públicas. Aspectos prácticos”. UNED, marzo 2010. 
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2009 
European Commission: ponente en el seminario (workshop) organizado por la 
Comisión Europea sobre “procedures for implementation of the alternative 

measures”, celebrado en Skopje, Macedonia, días 16 y 17 de septiembre de 

2009, con la presentación del trabajo “the spanish law on juvenile justice: 

alternative measures”. 

Ponencia "La sociedad y el derecho ante el abuso de menores. A la búsqueda 

del consenso" UNED. Palma de Mallorca. Julio 2009. 

Ponencia: “Ciberdelincuencia”. Curso de especialización para policía judicial del 
CNP, organizado por el CEJ, días 15 a 19 de junio de 2009. Palma de Mallorca. 

Ponencia: “Análisis de los riesgos en Internet y las redes sociales: los derechos 
de los menores en el uso de internet”: Madrid, junio 2009. Colegio Chamberí, 

Madrid. 

Ponencia: “Actualización jurisprudencial en materia de violencia de género y 
doméstica”. Cursos de actualización en el ámbito de la policía local de Calviá, 

Mallorca. 18 de mayo de 2009. 

Ponencia: “La fase de instrucción en el proceso penal de menores”. Curso de 

especialización de abogados organizado por la escuela de práctica jurídica del 

Ilustre Colegio de Abogados de Illes Balears. 6 de mayo de 2009. 

Ponente en las III Jornadas sobre menores en edad escolar. Conflictos y 

oportunidades. Mecanismos de resolución intraescolar de conflictos: 

mediación y policía tutor. 2, 3, 4 de abril de 2009. Palma de Mallorca. 
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Asesor de la comisión de Derechos Humanos del Parlament de Illes Balears en 

relación con los derechos de los menores y las nuevas tecnologías. 

17 de marzo de 2009. 

Ponencia: "Los derechos de los menores ante las nuevas tecnologías". Palma 12 

y 13 de marzo de 2009. Congreso estatal organizado por el Govern 

Balear y la Oficina de Defensa de los Derechos del Menor de 

Baleares. 

Promotor, organizador, ponente y miembro comité científico de las “III jornadas 

sobre menores en edad escolar: conflictos y oportunidades” 

organizadas por la Fiscalía de Illes Balears y la Consellería de 

Educación del Govern Balear. Palma de Mallorca días 2, 3, y 4 de 

abril de 2009. 

Ponencia: “La protección penal del menor ante las nuevas tecnologías”. 

Referencia a delitos telemáticos. Organizadas por la ODDM y la 

Conselleria de Affers Socials, a impartir en la UIB, 12 y 13 de marzo 

de 2009. 

Ponencia: “Límites legales de la figura del policía tutor” a impartir en el marco 

de las “III jornadas sobre menores en edad escolar: conflictos y 

oportunidades” organizadas por la Fiscalía de Illes Balears y la 

Consellería de Educación del Govern Balear. Palma de Mallorca días 

2, 3, y 4 de abril de 2009. 

2008 

Miembro del comité de honor del IV Congreso Nacional de Dislexia, organizado 

por la asociación dislexia y familia y federación española de dislexia. 

Palma de Mallorca 7, 8, 9 de noviembre de 2008. 
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Conferencia y Mesa redonda: "La fiscalía en los actos de violencia de género y 

sobre menores". En el marco del curso sobre "violencia en las 

sociedades actuales: violencia y malos tratos en mayores, niños/as y 

mujeres" organizado por la UNED y celebrado el 2 de julio de 2008. 

Palma. 

Conferencia: “Efectos en ámbito civil del abuso sexual a menores”. En el marco 

de las III jornadas de evaluación y tratamiento psicológico: 

perspectivas actuales: psicología y derecho. Organizadas por la 

Universitat de Illes Balears (UIB) y celebradas en Palma de Mallorca 

los días 9 a 11 de abril de 2008. 

Mesa redonda: “Menores víctimas de abusos sexuales” en el marco de las III 

jornadas de evaluación y tratamiento psicológico: perspectivas 

actuales: psicología y derecho. Organizadas por la UIB y celebradas 

en Palma de Mallorca los días 9 a 11 de abril de 2008. 

Conferencia: "La mediación con menores: limites jurídicos de intervención". En 

el marco de las jornadas sobre mediación organizadas por la 

Fundación Escola de práctica jurídica del Colegio de Abogados de 

Baleares y celebradas en Palma de Mallorca los días 5 a 8 de junio 

de 2008. 

Mesa redonda: “Aplicación práctica de la mediación”. En el marco de las jornadas 

sobre mediación organizadas por la Fundación Escola de práctica 

jurídica del Colegio de Abogados de Baleares y celebradas en Palma 

de Mallorca los días 5 a 8 de junio de 2008. 

Ponencia: “Trastornos del comportamiento en menores. Terapias en los sistemas 

de protección y justicia juvenil”. En el marco del IV Congreso 

internacional multidisciplinar de la fundación O´Belen y celebrado en 
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Palma de Mallorca durante los días 7 y 8 de marzo de 2008, sobre 

“terapias aplicadas en la escuela, la familia, la salud y los sistemas de 

protección y justicia”. 

Conferencia “La mediación en el ámbito de la Ley Orgánica de responsabilidad 

penal del menor. Criterios para una correcta aplicación”. En el 

marco de las jornadas organizadas por la DG de menores del Govern 

Balear y celebradas en Palma de Mallorca durante los días 13 y 14 

de enero de 2008. 

Conferencia “El policía tutor”. En el marco del II seminario de formación de 

policías tutores organizado por la Escuela Balear de 

Administraciones Públicas y celebrado en Madrid durante los días 

23 a 29 de octubre 2008. 

Ponencia: “La mediación penal: requisitos para un diseño de intervención” en el 

marco de las jornadas sobre “conciliación o reparación entre el 

menor y la victima” organizadas por la DG de menores del Govern 

Balear y celebradas en Palma de Mallorca los días 14 y 15 de enero 

de 2008. 

Colaborador eventual en cursos de actualización y reciclaje de policías locales 

en materia de menores con especial referencia a la reforma operada 

en la lo 5/2000 por lo 8/2006. Organizado por la Escuela Balear de 

Administraciones Públicas (EBAP) y celebrado en Palma de Mallorca 

en los meses de junio, septiembre y octubre 2008. 

2007 
Mesa redonda "Cuestiones generales y fase de instrucción" del curso "jornadas 

de especialistas en reforma de menores". Celebradas en Almagro, 

Ciudad Real durante los días 6 y 7 de septiembre de 2007. 
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Relator de las conclusiones de las “Jornadas de especialistas en reforma de 

menores” celebradas en Almagro, Ciudad Real durante los días 6 y 

7 de septiembre de 2007. 

Ponencia: “El fiscal y la protección del menor ante las nuevas tecnologías”. 

Jornadas sobre los derechos del menor ante las nuevas tecnologías. 

Organizada por la ODDM oficina de defensa de los derechos del 

menor de la Consellería d´Affers Socials, del Govern Balear, 

celebradas en la UIB el 20 de noviembre de 2007. 

Ponencia: “La fiscalía de menores en materia de reforma y protección. 

Fenómenos sociales emergentes: visión protectora desde la 

perspectiva del Ministerio Fiscal” en las jornadas sobre 

“fenómenos sociales emergentes” organizadas por la DG de la 

policía y de la guardia civil. División de formación y 

perfeccionamiento”, celebradas en Palma de Mallorca los días 10 a 

14 de diciembre de 2007. 

Ponencia: “los menores y el policía tutor”. En el marco del seminario de formación 

de policías tutores organizado por la EBAP (escuela balear de 

administraciones públicas) en noviembre de 2007. 

Ponencia: “la reforma de la lo 5/2000, de 12 de enero, en materia de ejecución 

de medidas de internamiento, operada por lo 8/2006 de 4 de 

diciembre”. Organizadas por la fundación s´Estel, del Govern Balear 

y celebradas en Palma de Mallorca los días 12 y 17 de enero de 2007. 

Ponencia: “La mediación escolar: quién, qué y cómo”. En las “jornadas encuentro 

europeo por la convivencia”, organizadas por el consejo escolar de 

Madrid y celebradas en Madrid durante los días 30 y 31 de enero de 

2007. 
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2006 
Promotor, organizador, ponente y miembro comité científico “II jornadas sobre 

menores en edad escolar: conflictos y oportunidades”, 

organizadas por la fiscalía de Illes Balears y la Consellería de 

Educación del Govern Balear y celebradas en Palma de Mallorca 

durante los días 23, 24 y 25 de noviembre de 2006. 

Ponencia: “Mecanismos interescolares de resolución de conflictos. La mediación 

escolar”. En el marco de las organizadas por la fiscalía de Illes 

Balears y la Consellería de Educación del Govern Balear y celebradas 

en Palma de Mallorca durante los días 23, 24 y 25 de noviembre de 

2006.  

Ponencia: “Problemática con menores en el entorno escolar”. En el marco de las 

jornadas sobre formación de policías tutores celebradas en Calviá, 

Mallorca, 21 de febrero de 2006. 

Ponencia: “El acoso en la escuela y en la calle: el bullying”. Celebrado en 

Manacor, Mallorca, 9 de noviembre 2006 organizado por el Colegio 

la Salle, Manacor. 

2005 
Promotor, organizador y miembro del comité científico de las "I jornadas sobre 

menores en edad escolar: conflictos y oportunidades", 

organizadas por la fiscalía de Illes Balears y la Consellería de 

Educación del Govern Balear y celebradas en Palma de Mallorca los 

días 10, 11 y 12 de noviembre de 2005. 

Ponencia: “El reglamento de la lo 5/2000, de 12 de enero”. Organizado por la 

DG de menores del Govern Balear y celebradas en Menorca, 

Baleares, los días 10 y 11 de marzo de 2005. 
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Ponencia “La mediación y la protección de menores”. Master "teoría y práctica 

de la mediación familiar". Organizadas por la universidad de Illes 

Balears y celebradas en Palma de Mallorca, febrero 2005. 

2000 – 2003 
Ponencia: "el derecho y la administración pública ante los nuevos retos de la 

protección de menores en España. La protección procesal del 

menor". Organizadas por la fundación Aequitas, del Consejo 

General del Notariado y el Consell Insular de Mallorca y celebradas 

en Palma de Mallorca los días 12, 13 y 14 de junio de 2003. 

Ponencia mesa redonda: “Nalance de un año de vigencia de la lo 5/2000, de 12 

de enero”. Organizado por la escuela de práctica jurídica del ilustre 

colegio de abogados de baleares y celebradas en palma de Mallorca 

el día 26 de marzo de 2002. 

Ponencia: "El menor como víctima de la violencia familiar". En el marco del curso 

"violencia doméstica en el ámbito civil y penal". Organizado por la 

escuela de práctica jurídica del ilustre colegio de abogados de 

baleares y celebrado en Palma de Mallorca en el mes de marzo de 

2001. 

Ponencia: “La figura del menor en los procesos de familia. Oposición a las 

resoluciones administrativas en materia de protección de 

menores y sobre la necesidad del asentimiento en la adopción”. 

Organizado por la escuela de práctica jurídica del ilustre colegio de 

abogados de baleares y celebrado en Palma de Mallorca el día 14 

de junio de 2001. 

Ponencia: “Ley orgánica de responsabilidad penal del menor”. Organizado por 

la subdirección general de medios personales al servicio de la 
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administración de justicia y celebrado en Palma de Mallorca los días 

26, 27, 28, 29, 30 marzo de 2001. 

"Curso de especialización en materia de menores". Organizado por la escuela de 

práctica jurídica del ilustre colegio de abogados de Baleares. 

Celebrado en Palma de Mallorca en los meses de octubre-

noviembre del año 2000. 

1997 
 “La intervención del fiscal en los procedimientos administrativos y judiciales 
para la protección de menores”. Organizado por el instituto valenciano 

de administración pública y celebrado en Castellón en los días 27 de mayo-18 de 

julio de 1997. 

1992 - 1996 
Colaboraciones esporádicas y diversas en cursos de formación policial, 

inspectores, oficiales y suboficiales. Cursos online, reciclajes y 

actualizaciones. 



Anexo 11 

Cursos y seminarios 

(Orden cronológico descendente) 
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2010/2018 
Reuniones, videoconferencias y asistencia física a convocatorias de la FGE 

relacionadascon el Expediente Judicial Electrónico (EJE) y Fiscalía Digital.  

FGE: “Formación para Oficina Fiscal”. Pautas en entorno de Fiscalía Digital”. Fiscalía 

general del Estado. Madrid. Unidad de Apoyo. Junio 2018. 

Superación de todos los cursos de especialistas en las diferentes jornadas de fiscales 

especialistas en menores, criminalidad informática y delitos de odio y 

discriminación. 

Cursos online idiomas (Inglés/Francés) 

2014 
Cursos de especialistas en menores, criminalidad informática y tutela penal de la 
igualdad 

y contra la discriminación. Sedes de la FGE y CEJ. Marzo, mayo 2014. 

2013 
Curso sobre el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Sede del CEJ. Madrid, 22 y 23 de 
abril 2013

Cursos online básico y avanzado de Cooperación Jurídica Internacional. CEJ. 
Madrid. 2012 y 2013 

2012 
Curso de formación para especialistas de criminalidad informática. Universidad de Alcalá 
de Henares. Junio 2012 

2018-2021  

ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN JORNADAS ANUALES DE 
ESPECIALISTAS DEL MINISTERIO FISCAL EN MATERIA DE DELITOS DE 
ODIO Y DISCRIMINACION, DELITOS INFORMÁTICOS  Y MENORES
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Reunión de la Red de Responsables del Sistema de Información del Ministerio Fiscal (SIMF) 

17 y 18 de enero de 2012. Madrid. Sede de la FGE. 

2011 

 “Fortuny: sistema de gestión procesal del Ministerio Fiscal”. Dirección General de 

Modernización de la Administración de Justicia. 

“Derechos y deberes de los fiscales al amparo de su Estatuto Orgánico. Madrid. 2 a 4 de 

noviembre de 2011. 

2010 

 “Cuestiones actuales sobre ciberdelincuencia”. León, 26 y 27 de abril de 2010. 

 “Derechos y deberes de los fiscales al amparo de su Estatuto Orgánico” Madrid, 2 a 4 de 

noviembre de 2010. FGE. Madrid 

2009 

 “Los delitos informáticos. Especial referencia a la pornografía infantil”. Curso organizado 

por el CGPJ.  Madrid, 17 a 19 de junio de 2009. 

2007 

"Los menores del siglo XXI. Perspectiva jurídica y social". Organizado por el CEJ y celebrado 

durante los días 5 a 7 de noviembre en Alicante. 

"La reforma del derecho penal juvenil". Organizado por el CEJ y celebrado los días 22 a 24 

de octubre de 2007 en León. 
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"Cuestiones generales y fase de instrucción" del curso "jornadas de especialistas en reforma 

de menores" y relator y redactor de las conclusiones posteriormente remitidas 

a los participantes. Almagro, Ciudad Real, durante los días 6 y 7 de septiembre 

de 2007. 

 “Seminario especialización protección de menores”. Organizado por el CEJ. 20 y 21 de mayo 

de 2007 en Valencia. 

2006 
 “El fiscal y la protección de menores”. Organizado por el CEJ, Madrid, 18 a 20 de septiembre 

de 2006. 

2005 

 “Seminario de especialistas en menores (protección y reforma), en especial, tratamiento de 

menores extranjeros, fenómenos de victimización secundaria y menores y 

violencia doméstica”. Organizado por el CEJ. 13, 14 y 15 de junio de 2005 en 

Madrid. 

2004 

“II congreso internacional de la familia. La familia, el futuro de la sociedad”. Organizadas 

por la DG menores de la Consellería de Presidencia y Deportes del Govern 

Balear, celebrado en Palma de Mallorca durante los días 22, 23 y 24 de 

noviembre de 2004. 

2003 
 “Experiencias aplicativas de la ley orgánica reguladora de la responsabilidad penal del 

menor”. Organizadas por el CEJ. Curso de formación continuada y celebrado 

en Madrid durante los días 26, 27 y 28 de mayo de 2003. 
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2002 

 “Jornada técnica de trabajo para análisis de la aplicación de las medidas judiciales 

impuestas en el marco de la lo 5/200, de 12 de enero”. Organizadas por la 

DG de menores de la Consellería de Bienestar Social del Govern Balear y 

celebradas en Palma de Mallorca el día 11 de diciembre de 2002. 

-“Jornadas de especialización en derecho penal de menores”. Organizadas por la Secretaría 

Técnica de la FGE y el CEJ y celebradas en Madrid durante los días 23, 24, 25, 

26 y 27 de septiembre de 2002. 

 “Desamparo, acogimiento y adopción”. Organizadas por el Ministerio de Asuntos sociales y 

FGE y las CCAA con competencias transferidas y celebrado en Madrid los días 

28 y 29 de mayo de 2002. 

2001 
Cumbre nacional en Canarias “el fiscal y la ley del menor” organizado por la Conselleria de 

Presidencia e Innovación Tecnológica, Viceconsejería de justicia y seguridad de 

la DG de relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias 

y la Secretaria Técnica de la FGE. 

 “Curso de formación de fiscales especialistas en menores”. Organizado por la Secretaría 

Técnica de la FGE y CEJ y celebrado en Madrid los días 4, 5 y 6, y 11, 12 y 13 

de junio de 2001. 

2000 
“La ley orgánica reguladora de la responsabilidad penal de los menores”. Organizado por la 

Secretaría Técnica de la FGE y CEJ. Madrid, días 12, 13 y 14 de junio de 2000. 
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1999 
“Jornada técnica, jurídica y administrativa en materia de menores”. Organizadas por la 

Conselleria de interior del Govern Balear y celebradas en Palma de Mallorca el 

día 26 de marzo de 1999. 

1997 
“Adopción internacional”. Organizadas por la DG de Acción Social del Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales. Madrid, 5, 6 y 7 de noviembre de 1997. 

 “La ley de protección jurídica del menor. Aplicación de las medidas de protección de 

menores”. Organizado por el CEJ y CGPJ y celebradas en Madrid los días 1,2 

y 3 de octubre de 1997. 

1996 
 “Jurisdicción voluntaria”. Organizadas por el CGPJ. Madrid durante los días 24, 25 y 26 de 

junio de 1996. 

“Jornadas sobre la lo 1/1996 de 15 de enero”. Organizadas por el Ministerio de Trabajo y 

Asuntos sociales y celebradas en Toledo los días 21, 22 y 23 de octubre de 1996. 



Anexo III

Publicaciones y artículos

(Orden cronológico descendente)
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2017      
 “Principales problemas concursales entre el delito de “childgrooming” (art. 183 terP) y
otros preceptos penales”. Para las Jornadas de Fiscales Especialistas en Criminalidad 
Informática 2017. Publicado en CEJ (Centro de Estudios Jurídicos). 

Los delitos de odio. Revista Missèr. Colegio abogados Baleares. Págs. 12 a 15. 

2014 
-Intervención en la comisión de cultura, educación y deportes del Parlament de les
Illes

2011 
 “Confidencialidad, secreto de las comunicaciones e intimidad en el ámbito de los delitos 

informáticos”. Publicado en la revista La Ley, nº 7666, 5 de julio de 2011. 

2009 
Trabajo “the Spanish law on juvenile justice: alternative measures”. Ponencia en el seminario 

(workshop) organizado por la Comisión Europea sobre “procedures for 

implementation of the alternative measures”, celebrado en Skopje, Macedonia, 

durante los días 16 y 17 de septiembre de 2009. Website de TAIEX. 

2007 
 “La protección del menor en el ámbito escolar. Limites jurídicos de la resolución del 

conflicto”. Publicado en el nº 71 de noviembre de 2007 de SEPIN Editorial 

Jurídica. Persona y familia. (También en sepinnet). 

 “Prevención o castigo”. Artículo publicado en el libro del XX aniversario de la 
fundación Proyecto Hombre de Baleares.

2021
- ARTICULO: "TELETRABAJO Y MINISTERIO FISCAL. CONSIDERACIONES INICIALES BÁSICAS EN SU
RELACIÓN CON LANUEVA OFICINA FISCAL Y FISCALIA DIGITAL. REFERENCIAS AL RETO DE LA
NUEVA L.O. DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL" Publicado en el Centro de Estudios Jurídicos CEJ.
Madrid. Junio 2021.

- ARTICULO: "VIOLENCIA DE GÉNERO: REUBICACIÓN JURISPRUDENCIAL DEL ELEMENTO
MACHISTA (DOMINACIÓN). Editorial SEPIN. (pendiente publicación OCTUBRE 2021
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“Mediación escolar: quién, qué y cómo”. Publicado en la página web del Consejo Escolar de 

Madrid. Mediateca.educa.madrid.org. 

2006 
"El procedimiento para la oposición a las resoluciones administrativas en materia de 

protección de menores" Actualización. Publicado en el libro “estudios en 

homenaje a Miguel Coll Carreras", editorial Aranzadi 2006. 

2005 
"La acusación particular en el proceso penal de menores", publicado en editorial jurídica 

SEPIN, práctica penal, nº 13 meses enero-febrero 2005. 

2004 
"El procedimiento para determinar la necesidad de asentimiento a la adopción". Publicado 

en editorial jurídica SEPIN, persona y familia. nº 32 correspondiente al mes de 

abril de 2004. 

2003 
"Oposición a las resoluciones administrativas en materia de protección de menores", 

publicado en editorial jurídica SEPIN persona y familia. nº 28 del mes de 

diciembre de 2003. 

2002 
"Algunos aspectos de la protección social y jurídica de los menores en la ley orgánica 

5/2000, reguladora de su responsabilidad penal". Publicado en la revista 

“Estudios Juridicos del Ministerio Fiscal”. nº I-2002. 

2012/2018 
Artículos revista científico cultural. 
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- “No somos francos”

- “Just&cia”

- “El género de la violencia”

- “Hijos bajo sospecha”

- “Pactar en tiempos revueltos”

- “Independentismo...y más”

- “Politics park”

- “Sacerdocio y pederastia. ¿hay cura?

- “Inmigrantes y barcazas. ¿quién se moja?

- “El otro i.r.p.f.”

- “Aborto, ni sí ni no”

- “Yes, we spy”

- “La salud social”

- “Adicciones y adiciones”

- “Cerebros fugados”

- “Los acogimientos familiares”

- “Homeschooling”

- “Childgrooming”

- “Ciberbullying”

- “La autoridad docente”

Otros trabajos en progreso de elaboración o publicación: 

- “Conciliación o reparación entre el menor y la víctima. Requisitos para un

diseño de intervención”

- “Trastornos del comportamiento en menores: terapias aplicadas en el

sistema de justicia juvenil”.

- “La protección jurídica del menor ante los abusos sexuales”.

- “El Ministerio Fiscal y los actos de violencia de género”.
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