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CURSO COMPLEMENTARIO 

 

JUSTICIA RESTAURATIVA:  

NUEVAS PERSPECTIVAS EN MEDIACIÓN   

(2018-19) 

 

 

El Instituto Vasco de Criminología organiza, con el patrocinio de la 

Dirección de Justicia del Gobierno Vasco y con el apoyo de la Sociedad 

Vasca de Victimología, la cuarta edición de esta acción formativa 

encaminada a promover la mediación. 

 

La mediación como método alternativo de resolución de conflictos 

requiere, en primer lugar y ante todo, la implantación de una nueva cultura 

de actuación y de respuesta. La innovación resulta también necesaria y 

adecuada en las formas y métodos de las relaciones personales. La 

solución habitual de las controversias consiste en que un tercero dirima el 

conflicto existente. Los cambios sociales, económicos y culturales nos 

están obligando a modificar numerosas conductas que hasta la fecha se 

consideraban idóneas. En la actualidad se impone la responsabilidad 

personal, la independencia vital y la asunción de las propias 

responsabilidades. Por ello resulta necesario en primer lugar crear cultura. 

 

La justicia restaurativa tiene especial significación en el País Vasco, por eso 

no puede circunscribirse las actuaciones al ámbito exclusivamente 

jurídico. 
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INFORMACIÓN GENERAL 

 

• CURSO ACADÉMICO: 2018-2019 

• CRÉDITOS: 20 ECTS (1 crédito ECTS equivale a 25 horas)1 

• PRECIO DE MATRÍCULA: 600 euros 

• MODALIDAD DE DOCENCIA: SEMI-PRESENCIAL 

 

Curso 2018-2019  

Organizado por el Instituto Vasco de Criminología (UPV/EHU) con el 

patrocinio de la Dirección de Justicia del Gobierno Vasco y el apoyo de la 

Sociedad Vasca de Victimología. 

 

BLOQUES TEMÁTICOS 

 
1) Métodos de resolución de conflictos. Técnicas de negociación y 

mediación 

2) La Justicia restaurativa  

3) La mediación  civil  

4) La mediación familiar 

5) La mediación penal 

6) La mediación penitenciaria 

7) La mediación en menores 

8) La mediación en el ámbito sanitario 

9) La mediación policial 

10) Prácticas de mediación 

 

 

                                                           
1 En el Certificado que se expida, por tanto, constará que el Curso realizado ha 

tenido una duración de 500 horas.  
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Información: 

• Instituto Vasco de Criminología 
Centro Carlos Santamaria Zentroa 
Plaza Elhuyar, 2 
20018 Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa) 
 

• Teléfono: 943 01 74 65 

• e-mail: cursomediacion.ivac-krei@ehu.es   

 

Lugar de impartición: 

1.- Clases magistrales: on-line 

 
2.- Prácticas:  

• Servicio de Mediación Intrajudicial de Gobierno Vasco e 
Instituto Vasco de Criminología  
 
o Servicio de Mediación Intrajudicial de Gobierno Vasco 

Calle San Martín 41 
20001 Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa) 
 

o Instituto Vasco de Criminología 
Centro Carlos Santamaria Zentroa 
Plaza Elhuyar, 2 
20018 Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa) 
 
 

Horarios y fechas: 

• Clases magistrales:  

Modalidad on-line: fecha de inicio de curso el 15 de marzo de 2019, y 

finaliza el 28 de junio de 2019. 

• Prácticas:  

Clases prácticas (50 horas presenciales), en Donostia-San Sebastián, los 

viernes de 15:00 a 20:00, desde el 12/4/2019 hasta el 28/6/2019: 12 de abril; 

3, 10, 17, 24 y 31 de mayo; 7, 14, 21 y 28 de junio.  

 

mailto:cursomediacion.ivac-krei@ehu.es
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Preinscripción: 

• Abierto el plazo de preinscripción, hasta cubrir el número máximo 

de plazas (25 plazas máximo). Dicha preinscripción se realizará 

mediante el envío de del impreso correspondiente, junto con la 

fotocopia del DNI, a la dirección de correo electrónico: 

cursomediacion.ivac-krei@ehu.es. 

 

Matrícula: 

• Del 11 de febrero al 1 de marzo de 2019 (ambos incluidos).  

• En la sede del Instituto Vasco de Criminología (de 9:00 a 13:00 hs.) 

Centro Carlos Santamaria (Edificio de la Biblioteca Central del 
Campus de Gipuzkoa) 
(Despacho D-14) 
Plaza Elhuyar, 2 
20018 Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa) 

 

 

 

 

Sociedad Vasca de Victimología  
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