
 

 

Información e inscripciones: 
 

- Precio inscripción: 

- Precio general y grado: 39,53 euros (1 ECTS). 

- Precio licenciatura: 24,55 euros (1 crédito LE). 

- Alumnos máster Sistema Justícia Penal: gratuito. 

- La inscripción debe realizarse en la secretaría del 

Departamento de Derecho Público de la Universitat de 

Lleida (despacho 2.34 del Edificio de la Facultad de 

Derecho y Economía) a través del tel. 973703208 o del 

correo electrónico secretaria@dpub.udl.cat 

- El plazo de inscripción finaliza el 5 de diciembre de 2013.  

- Se librará certificado de asistencia y aprovechamiento. 
 

Presentación de comunicaciones: 
 

- La presentación de comunicaciones requerirá de la previa 

inscripción al seminario. 

- La fecha límite para la presentación de comunicaciones es 

el 29 de noviembre de 2013. 

- Las comunicaciones deberán presentarse mediante la 

remisión de un archivo en formato .pdf al siguiente correo 

electrónico: msalat@dpub.udl.cat 

- El 6 de diciembre se indicará a los comunicantes si la 

comunicación ha sido seleccionada para ser expuesta 

oralmente. 

- Se librará certificado de presentación de comunicación a los 

comunicantes que hayan expuesto su trabajo en la sesión 

oral reservada al efecto.  
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09.30 Presentación 

10.00 Conferencia inaugural 

La protección de los menores frente a los abusos y la explotación sexual 

desde una perspectiva internacional: el papel del Consejo de Europa y 

de la Unión Europea. 

A cargo de Suzanne Ost. Profesora de Derecho penal. Lancaster 

University. Reino Unido. 

11.00-11.30 pausa café 

11.30- 13.30 h. Mesa redonda: Abusos sexuales contra menores de 

edad 

Ponentes:  

 Inmaculada Ramos Tapia. Profa. titular de Derecho Penal. 

Universidad de Granada 

 Josep Mª Tamarit. Catedrático de Derecho penal. Universitat de 

Lleida y UOC 

 Eduard Ramón. Prof. Titular de Derecho penal. Universitat de 

les Illes Balears 

Modera: Carolina Villacampa. Profa. Titular de Derecho penal 

(acreditada catedrática). Universitat de Lleida 

13.30-16.00 comida 

16.00-18.00. Mesa redonda: explotación sexual de menores y 

pornografía infantil  

Ponentes:  

 Ramón García Albero. Catedrático de Derecho penal. 

Universitat de Lleida 

 José Miguel de la Rosa Cortina. Fiscal adscrito a la Fiscal de Sala 

Coordinadora de Menores de la Fiscalía General del Estado 

 Teresa Aguado Correa. Profa. Titular Derecho penal. 

Universidad de Sevilla 

Modera: Núria Torres Rosell. Lectora de Derecho Penal. Universitat 

Rovira i Virgili 

18.00-18.30 Pausa 

18.30-19.45 Presentación de los resultados de la investigación 

efectuada por miembros del proyecto de investigación y desarrollo en 

protección jurídico-penal de la libertad e indemnidad sexual de los 

menores y presentación de comunicaciones 

Modera: Núria Camps. Profesora titular de Derecho Internacional 

Público. Universitat de Lleida 

19.45 Clausura de la Jornada 

 

Coordinadora: 

Dra. Carolina Villacampa Estiarte. Profesora titular de Derecho Penal 

acreditada Catedrática (Universitat de Lleida) 

Organiza:  

Equipo del proyecto I+D  DER 2012-388559-CO3-03, sobre protección 

jurídico-penal de la libertad e indemnidad sexual de los menores 

Grupo de investigación consolidado en Sistema de Justicia Penal 

Colabora: 

Departament de Dret Públic de la Universitat de Lleida 

Fundació “La Caixa” 


