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JUSTIFICACIÓN 

La duración de los procesos judiciales, con la resolución muchas veces tardía de los 

mismos, provoca que la imposición de la pena pierda su carácter resocializador. Aún en 

los casos en que la respuesta judicial llegue de manera rápida, el sistema de justicia penal 

tampoco proporciona una respuesta satisfactoria en algunas ocasiones.  

El juez penal está sometido a imperativos jurídicos que no le permiten alejarse de la pura 

determinación de si la persona imputada ha participado en el hecho enjuiciado, si está 

tipificado como un ilícito penal, y si de esto se deduce la imposición de una pena. Y ello 

sin recoger otro tipo de consideraciones de interés social: el pasado de la persona, su 

futuro, el objetivo corrector y resocializador de la pena, el resarcimiento de los daños 

causados. En muchos casos, las penas impuestas sólo producen un mal privado a la 

persona que delinque, pero ningún bien público. 

También se ha de considerar que las personas víctimas en el proceso penal ocupan un 

papel casi secundario, y ello, en muchos casos, no ayuda a disminuir el dolor que le ha 

producido la situación y por ende, no se aminoran las consecuencias emocionales y 

patrimoniales del delito. 

La tendencia de los últimos años a aplicar los sistemas alternativos de resolución de 

conflictos en el sistema penal ha comenzado a implantarse progresivamente, no sólo 

basándose en la idea de mitigar la sanción penal, sino también poniendo la mirada en la 

víctima como protagonista del proceso. 

OBJETIVO GENERAL 

Especializar profesionales en el ámbito de la Mediación Penal facilitando en el 

participante diferentes visiones de la realidad penal tanto desde la perspectiva psicológica, 

jurídica y social desde el paradigma de las ADR para que esté en capacidad de ofrecer un 

trabajo para el cambio con los aportes de la justicia restaurativa y la Mediación terapéutica 

en los casos de ciudadanos que afrontan un conflicto con la ley penal favoreciendo así el 

protagonismo de la víctima, la responsabilización del posible infractor y la comunidad 

mediante una metodología adaptada a situaciones concretas, trabajando para una justicia 

más humana y centrada en la persona.  

 

DIRIGIDO  

Interesados en la Mediación Penal, profesionales que deseen completar su formación en 

este ámbito profesional, profesionales dedicados al mundo de la justicia, el derecho, las 

ciencias forenses, psicológicas o de la sociología.  

En general, diplomados/as, Licenciados/as o Graduados/as Universitarios/as, de las 

diferentes áreas Derecho, Psicología, Pedagogía o Psicopedagogía, Trabajo Social, 

Educación Social o cualquier otra titulación universitaria o de formación profesional 

superior. 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

Conocimiento de la Mediación y otras formas de Resolución Alternativa de Conflictos - 

Dominio del procedimiento, técnicas y legislación de Mediación Penal - Conocimiento 

para una buena práctica en Mediación y Resolución Alternativa de Conflictos - Distinción 

de las actividades y la aplicación de la Mediación a diversos ámbitos - Desarrollo de 

funciones de mediador/a penal en entidades públicas y privadas. 

 



CONTENIDO 

PRIMERA PARTE 
 
MÓDULO I. MEDIACIÓN, PROCEDIMIENTO Y TÉCNICAS 

  

1. Introducción  

2.Elementos Conceptuales  

3.Evolución  

4.La desjudicialización y otras notas definitorias  

5.La Mediación  

6. Principios que rigen todo Procedimiento de Mediación.  

7. Mediación extrajudicial o prejudicial.  

8. Generalidades de la mediación.  

9. Los sistemas alternativos de solución de conflictos: Adr o Masc.  

10. Modelos de mediación.  

11. Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y 

mercantiles. 

 

12.Reglamento que desarrolla la ley de mediación  

13.Ámbitos de aplicación de la mediación.  

14.El Tradicional Procedimiento de Mediación   

15.Las Técnicas de Mediación   

  

 

MÓDULO II. EL PROCESO PENAL ESPAÑOL  

1. Introducción  

2. Derecho Penal  

3.El Proceso Penal   

4.Fases del Proceso Penal  

5.El Sistema Procesal Penal Acusatorio  

6.La Información del Procedimiento Penal en la Fase de Instrucción  

7.El Derecho a la Presunción de Inocencia  

          El  8.Derecho a no Sufrir Indefensión  

9.El Fiscal en el Proceso Penal  

10.La Conformidad en el Proceso Penal   

11.Los Menores en el Juicio Oral Penal  



  

MÓDULO III.  JUSTICIA RESTAURATIVA Y MEDIACIÓN PENAL 

  
1. Introducción  

 
 

2. La aplicación del ius puniendi 

 
 

3. Papel de la víctima en la evolución del proceso penal 

 
 

4. Concepto de justicia restaurativa 

 
 

5. La mediación penal como una de las expresiones de la 

justicia restaurativa 

 

 

6. Críticas a la Mediación Penal 

 

 

7.El marco normativo del modelo de justicia restaurativa 

 

 

8.Las garantías en la justicia restaurativa para preservar el 

proceso debido 

 

  

MÓDULO IV.  MEDIACIÓN PENAL 

  

1. Introducción  

2.La Mediación Penal  

3. Marco Normativo  

4. Procedimiento de Mediación Penal y Proceso Penal  

5. Momentos procesales de aplicación   

6.La Justicia Restaurativa en la ley 4/2015 del estatuto de la víctima del 

delito 

 

7.Posición procesal de la víctima en la ley del estatuto de la víctima  

8.La víctima en la justicia restaurativa  

9. Principios de la mediación penal  

10.Delitos susceptibles de mediación penal  

11.Mediación penal con menores  

12.El procedimiento de mediación penal con mayores  

  

MÓDULO V. EL PROCEDIMIENTO DE MEDIACIÓN PENAL 
  

1. Introducción  

2.Las entrevistas individuales con las partes 

3.Fase de encuentro dialogado 

4. Procedimiento en el encuentro y criterios   

5.La fase de acuerdo 

6. Técnicas utilizadas en cada fase 

7. Protocolos de derivación y actuación 

8. Experiencias de Mediación Penal 

 



 

 

MÓDULO VI. PROFUNDIZA Y AMPLIA LAS TÉCNICAS DE MEDIACIÓN 

                                                                                 

MÓDULO VII. COMUNICACIÓN Y NEGOCIACIÓN 

  

1.Introducción  

2. Justificación: ¿Qué puede hacerse frente a estos tres problemas 

de comunicación?  Hable con el fin de que se le entienda.                                                    

3. Hable sobre usted mismo, no sobre ellos. Hable con un 

propósito.                                                                                                     

4. Es mejor prevenir. Establezca una relación de trabajo.   

5.Enfréntese con el problema, no con las personas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

6.Axiomas de la comunicación  

7.Tipos de comunicación  

8.Factores que influyen en una buena comunicación  

9.Estilos de comunicación  

10.Sistemas de representación sensorial  

11.La negociación  

12.La negociación como fase del procedimiento de mediación  

13.Características de la negociación  

14.Modelos de negociación  

15.La negociación y sus fases  

16.Jerarquía de necesidades de Maslow  

17.Agenda de negociación  

18.Estrategias y tácticas  

19.Alternativas y propuestas  

20.Establecer el  MAPAN  

21.Cierre de la negociación  

22.El acuerdo  

23.Habilidades para la comunicación y negociación  

24.Tácticas de negociación más comunes  

25.El afrontamiento de las emociones durante el proceso de 

negociación 

 

26.Estrategias para enfrentarse a las emociones  

27.Resolver bloqueos    

28.Otros contenidos de consulta  

                           

                                       S  E  G  U  N  D  A    P  A  R  T E   
 

 

OBJETIVOS:  

a) Propiciar en los participantes la aplicación e integración de los conocimientos y 

habilidades adquiridos.  

b) Favorecer la profundización en el Procedimiento de Mediación Penal.  

 

MÓDULO VIII. PRÁCTICAS 

MÓDULO IX. TRABAJO FINAL 

 



 

FICHA DE SOLICITUD DE PLAZA 

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN MEDIACIÓN PENAL  

NOMBRE Y APELLIDO  

DNI  

DIRECCIÓN  

COMUNIDAD AUTÓNOMA  

TELÉFONO   

MÓVIL  

FAX  

EMAIL  

TITULACIÓN DE ORIGEN  

SITUACIÓN LABORAL  

 

Los datos aportados son confidenciales y autorizo al Centro de Mediación al uso informatizado de los mismos. En virtud 
de lo dispuesto en la Ley 15/1999 de 13 de diciembre, tiene derecho a ejercer el derecho de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición dirigiéndonos una carta por escrito. Podrá ejercitar su derecho de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición, solicitándolo a la C/ Antonio Manzanera Nº10, 30880, Águilas, Murcia. 
 

 
INGRESAR A LA CUENTA                                         

Bankia ES76 2038 3025 1360 0021 5876                           

 

Acompañar: Copia del DNI, una fotografía tamaño carnet, con nombre al 
dorso, copia de ingreso o transferencia bancaria. Enviar por email: 
mediacionyfamilia@telefonica.net. 
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