
Mediando en la Justicia Penal: la mediación una
herramienta más en la búsqueda de una justicia de calidad

 Introducción

El taller pretende ofrecer una vista panorámica del proceso de mediación en la justicia penal de adultos para 
después mostrar más detalladamente las distintas habilidades y conocimientos necesarios para la preparación de 
mediadores en el contexto judicial penal.

Todo el taller girará en torno al aprendizaje de las técnicas concretas de intervención del mediador en las distintas 
fases de un proceso de negociación asistida en la justicia penal de adultos, desde la comprensión de los objetivos 
perseguidos en cada una de ellas.

Se emitirá certificado de asistencia y se tendrá en cuenta a efectos de formación continuada en materia de 
mediación.

 Programa del curso

Viernes 13 de febrero

 9:00  -  Recepción de los asistentes y presentación del taller práctico
 9:15  -  Introducción a la mediación en la justicia penal de adultos:
               Complejidad del proceso de mediación intrajudicial: espacios, tiempos, actores...
               Mediación en delito, mediación en faltas
               Ejercicio práctico
11:15 -  Pausa
11:30 -  Las preliminares de un proceso de mediación penal:
               Preparación jueces, fiscales, secretarios y funcionariado
               Especial atención papel de los letrados
               Ejercicio práctico: sesión denunciado/imputado/acusado
14:00 -  Pausa comida
15:00 -  La mediación en delitos:
               Preparación mediación respecto de la víctima/acusado
               Simulación sesión víctima/perjudicado
18:00 – Despedida y cierre del taller

Formación:

Patricia Guilarte Gutiérrez, mediadora Civil-Mercantil, Familia y Penal, inscrita en el Registro de Mediadores 
familiares de la Junta de Castilla y León; integrante del equipo de mediadores de la Fundación Notarial Signum 
del Colegio Notarial de Madrid; directora/coordinadora del Programa de Mediación Penal Intrajudicial de doce 
juzgados de Valladolid y provincia y de la provincia de Zamora; abogada colaborativa ejerciente del Colegio de 
Abogados de Valladolid.



 Duración: 
8 horas.

 Calendario:                                      
13 de febrero de 2015
Horario: de las 9:00 a las 18:00h 

 Lugar: 
Ilustre Colegio de Abogados de Baleares
(La Rambla, 10. Palma).

 Precio de inscripción: 
125 euros

 Plazo de inscripción: 
Hasta el 30 de enero de 2015.

 Información e inscripciones:
Institución de Mediación de les Illes Balears
La Rambla, 10. 07003 Palma
Tel.: 971 179 400
Fax: 971 719 206
E-mail: info@imibalears.es

Plazas limitadas.

La  organización  se  reserva  el  derecho  de  anular  o 
aplazar la realización del curso en caso de no alcanzarse 
un número mínimo de inscripciones.

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN                                                                 Mediando en la Justicia Penal

Apellidos:                                                                         Nombre: 

Teléfono:                                           E-mail: 

Factura:           SI            NO

  Facturar a:                                                                                        NIF/CIF:

  Dirección:                                                           Población:                                       CP:

El precio de inscripción se hará efectivo mediante ingreso en la c/c 0081-7045-11-
0001175327, del Banco de Sabadell, a nombre de la Institución de Mediación de les 
Illes Balears.
Para  formalizar  la  inscripción  y,  en  su  caso,  para  la  emisión  de  factura  es 
imprescindible  completar  todos  los  campos  y  remitir  este  boletín  debidamente 
firmado, junto con el justificante del ingreso al correo  info@imibalears.es o al fax 
971 719 206.

Firma del solicitante:

Protección de Datos de Carácter Personal.- Los datos personales facilitados serán incorporados a un fichero de la Institución de Mediación de les Illes Balears 
para la organización y la gestión administrativa y económica del evento. Salvo que usted nos indique su voluntad contraria a este tratamiento, sus datos personales, 
incluso su imagen, podrán ser captados e incorporados a un fichero de datos de carácter personal de la entidad con fines históricos y para la elaboración de la 
Memoria anual de actividades desarrolladas. Para ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición puede dirigirse por escrito, acompañando 
copia de su DNI, a la Institución de Mediación de les Illes Balears, La Rambla nº10 bajos (07003. Palma). Recuerde que si consigna datos personales de terceros 
debe haber obtenido previamente su consentimiento e informarle del contenido del presente expositivo.

mailto:info@imibalears.es

