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CIRCULAR  162/2018 

EXCMA. SRA. CONSEJERA 
CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA   

Madrid, 17 de septiembre de 2018 
    

Querida Consejera y amiga: 
 
Iniciado ya el nuevo curso retomamos otra de las actividades del Plan de Formación, 

las “JORNADAS ITINERANTES” que organizadas en colaboración con los colegios de abogados 
tienen lugar en estos. 

 
En esta ocasión el próximo día 27 de septiembre a las 16:15 horas, el Colegio de 

Abogados de Guipúzcoa (Pº Duque de Mandas, 11, bajo-San Sebastián) acoge la Jornada 
“Acoso y violencia en las aulas” 

 
A la Jornada se podrá asistir previa inscripción y de forma gratuita. Asimismo se 

retransmitirá por internet para ser seguida por  todos los Consejos, Colegios y  colegiados que 
lo deseen, a  través de la página web del Consejo: www.formacionabogacia.es en la que está 
habilitado un banner con un enlace para proceder a la inscripción tanto para la asistencia 
presencial a la Jornada cómo para el acceso a la retransmisión. 

 
Para el visionado online de la Jornada el día de la retransmisión, se deberá  acceder a 

la información de la celebración de la jornada en la página www.formacionabogacia.es  
 

      Para cualquier problema técnico que pueda surgir, puedes dirigirte al número  de 
teléfono  91 150 10 03 o al correo soporte@formacionabogacia.es 

 
Adjunto se remite el programa de la Jornada a fin de que le des la difusión oportuna. 

Esperando que la actividad que se inicia sea de tu interés y agradeciendo tu 
colaboración recibe un abrazo 

 
    

Fdo. Carlos Fuentenebro Zabala 
Presidente Comisión de Formación  
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PLAN DE FORMACIÓN 
JORNADAS ITINERANTES 
ACOSO Y VIOLENCIA EN LAS AULAS 

Jueves 27 DE SEPTIEMBRE 2018 
 

 
16:15-16:30.- Presentación de la sesión.  
 
16:30-17:15.- Marco general de las iniciativas favorecedoras de la convivencia 

positiva y anti acoso en los centros educativos del País Vasco 

Ponente: D. Alfonso Fernández. Inspector de educación del Gobierno Vasco, área de 
acoso y convivencia. Coordinador del Programa "BIZIKASI“. 
 
   1.- Avanzar hacia una escuela segura y libre de acoso 

   2.- Normativa vigente y su naturaleza educativa 

   3.- Actuaciones de mayor importancia ante demandas o situaciones de acoso. 

 
17:15-18:00.- El acoso escolar: perspectiva criminológica, victimológica y jurídico-
penal. 
 
Ponente: D. Ignacio Subijana. Presidente de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa. 

   1.- Elementos caracterizadores del acoso escolar. 

   2.- Características criminológicas y victimológicas. 

   3.- Injustos penales aplicables. 

   4.- Los tipos de responsabilidad penal. 

   5.- Las respuestas sancionadoras. 

18:00-18:30.-Mesa redonda 

Moderadora: Dña. Lurdes Maiztegui, decana del Ilustre Colegio de Abogados de 
Guipuzcoa, consejera del Consejo General de la Abogacía Española 

18:30.- Final de la sesión 
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