
UNED BARBASTRO, 15 y 16 de abril de 2016

Las jornadas podrán ser seguidas por videoconferencia 

desde las Aulas de Fraga y Sabiñanigo.

Información e inscripciones (hasta el 8 de abril) en www.unedbarbastro.es

Mediación
Intrajudicial

Justicia restaurativa-Mediación Penal

II JORNADAS

ORGANIZAN:                                  COLABORA: 



LIBRERÍA ‘VALENTINA CANCER’

 Libros especializados

Descuento del 5% en todos los materiales en C/ Argensola 60, Barbastro.  

www.libreriavalentinacancer.es

Información e inscripciones

UNED-Barbastro

C/. Argensola, 55

22300-Barbastro (Huesca)

Tel.: 974 316 000 

UNED-Sabiñánigo

Casa de la Cultura

C/. Pedro Sesé, 2, 3º

22600-Sabiñánigo (Huesca)

Tel.: 974 483 712 

UNED-Fraga

Centro Educativo Les Monges

C/. Airetas, 17, 2ª planta

22520-Fraga (Huesca)

Tel.: 974 474 270

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección 

de Datos de carácter personal, le informamos que los datos de carácter personal que usted 

propias de los servicios relacionados con la gestión, control y difusión de actividades de la 

términos legalmente previstos, por correo electrónico en info@barbastro.unedaragon.org  o 

UNED BARBASTRO,

15 y 16 de abril de 2016

Las jornadas podrán ser seguidas por videocon-
ferencia desde las Aulas de Fraga y Sabiñanigo.

Solicitado 0,5 crédito ECTS a la UNED. 

Mediación
Intrajudicial

Justicia restaurativa 
Mediación Penal

II JORNADAS

CATA Y COMIDA: SÁBADO 16

El sábado, a las 14.30 h., una vez �nalizadas las jornadas, ten-
drá lugar una cata y comida en Bodega Pirineos. El importe 
de la misma es de 35 € (a abonar en la misma Bodega). Los in-
teresados en asistir deberán indicarlo al realizar la inscripción 
en las jornadas, marcando la casilla correspondiente.

INSCRIPCIÓN

Los interesados en asistir al curso deberán realizar la inscrip-
ción a través de Internet en: www.unedbarbastro.es o bien 
rellenar el boletín adjunto y entregarlo en la secretaría del 
Centro.

Plazo de inscripción: hasta el 8 de abril.

Derechos de Inscripción: 

30 €

: 20 € *

*Estudiantes UNED y Abogados convenio ICA Huesca. 

El pago se realizará, en el mismo plazo, en la Secretaría del 
Centro (en metálico o con tarjeta), por transferencia bancaria 
o a través de Internet (en el caso de inscripción on line). 
La inscripción será efectiva una vez realizado el pago de 
los derechos de inscripción. La adjudicación de plazas se 

realizará por orden de inscripción efectiva.



OBJETIVO

“Perdón es una palabra que no es nada, pero 

que lleva dentro semillas de milagros” 

(Alejandro Casona)

En estas segundas jornadas de mediación intrajudicial va-

mos a analizar, tanto desde el punto de vista teórico como 

práctico, el ámbito de la justicia restaurativa, y una de sus 

herramientas, la mediación penal.

Las jornadas están dirigidas a mediadores y demás profe-

sionales interesados en la mediación, así como a estudian-

tes universitarios de grados relacionados,  y también a to-

desde la perspectiva del diálogo.

Nuestra idea es crear un espacio multidisciplinar de en-

cuentro, propiciando el intercambio de opiniones y la 

-

portancia del aspecto práctico de esta herramienta de 

experiencia que está propiciando el programa de media-

ción que en la actualidad se desarrolla en los partidos judi-

ciales de Barbastro y Monzón.

PROGRAMA

Viernes, 15 de abril, de 16 a 21 h.

16.00-16.15 Presentación de las Jornadas.

Pri-

16.15-16.45 ¿Cómo se siente la víctima con el sistema actual 

de justicia? Visión práctica
Intervinientes: Grupo Trotamundos.

-

16.45-18.00 Justicia restaurativa y perdón

Ponentes: D. José-Hernán Cortés y D. Jose-Ignacio Alpín, Abogados del 

ICA Huesca y mediadores.

18.00-18.30 Pausa Café.

18.30-19.30 Sesión teórico – práctica. Visionado documental y 

explicaciones prácticas

Ponente: Asociación Hablamos Zaragoza.

19.30-21.00 -

va del órgano judicial

Sábado, 16 de abril, de 9 a 14 h.

9.00-10.15

Ponente: D.ª Teresa Olavarría Iglesia, 

10.15-11.45

terrorismo de ETA

-

borador en el libro ‘Los ojos del otro’.

11.45-12.15 Pausa

12.15-14.00

un representante del ICA Huesca

APELLIDOS

DNI

C.P.

Jornadas sobre Mediación

Inscripción en (marcar con una X la sede seleccionada):

Inscripción comida :  SÍ             NO

(indicando nombre, apellidos, D.N.I. y el nombre del curso. N.º cuenta de 

Ibercaja: 2085-2154-36-0330008895 Es necesario enviar el justi�cante del 

pago al n.º de fax 974314247 o por email:           info@unedbarbastro.es)

Si realiza la inscripción por Internet, puede realizar el pago on line.

El pago de los derechos de inscripción se realizará, dentro del plazo de 

inscripción, en la Secretaría del Centro (en metálico o con tarjeta), por 

transferencia bancaria o a través de Internet (en el caso de inscripción on 

line). La inscripción será efectiva una vez realizado el pago de los derechos 

de inscripción. La adjudicación de plazas se realizará por orden de inscripción 


