
El Centro de Mediación y Arbitraje del Ilustre Colegio de Abogados 
de Huelva (CEMICAH),

Organiza el CURSO:

“APLICACIONES PRÁCTICAS DE LA JUSTICIA 
RESTAURATIVA: 

LA MEDIACIÓN PENAL
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN TEÓRICO-PRÁCTICA”

(20 horas)
Asistencia Obligatoria para miembros del CEMICAH que estén 

o pretendan estar en listado de mediaciones intrajudiciales.

Lugar: Ilustre Colegio de Abogados de Huelva.
Modalidad: Presencial.
Fecha: Viernes 7 de Octubre de 2022 (horario de tarde).

Sábado 8 de Octubre de 2022 (horario de mañana).
Precio curso: 30 €

20 € para inscritos en CEMICAH.
Inscripciones: https://www.icahuelva.es/inscripciones/
Plazo inscripciones: Hasta el día 5 de Octubre de 2022 (a las 14:00 horas).

Válido para acreditar la formación continua en el Registro de Mediadores del Ministerio de 
Justicia. 

Impartido por:

DÑA. FRANCISCA LOZANO ESPINA
Psicóloga.
Mediadora familiar, penal y penitenciaria.
Perteneciente a la “Asociación de Mediación para la 
Pacificación de Conflictos”
www.mediacionypacificacion.es



PRESENTACION:
La presente propuesta formativa pretende ofrecer una capacitación en mediación penal eminentemente
práctica y aplicada, a fin de que pueda ofrecer a las personas asistentes una visión amplia, a la vez que
detallada del funcionamiento de la mediación en el contexto penal intrajudicial.

OBJETIVOS DEL CURSO:
Objetivo general:

- Capacitar a los profesionales asistentes para el desarrollo de proyectos de 
mediación penal en el sistema penal andaluz.

Objetivos específicos:
- Aportar una visión técnica y práctica a los principios teóricos de justicia
restaurativa.
- Dar a conocer la mediación penal como práctica restaurativa, tal y como se viene
desarrollando en Madrid por la “Asociación de Mediación para la Pacificación de
Conflictos”.
- Profundizar y formar a los profesionales asistentes en el proceso de mediación
penal.
- Aprender y practicar de manera aplicada las herramientas de mediación.



PROGRAMA DEL CURSO:

1. Justicia restaurativa y sistema penal.
2. Marco de trabajo de la mediación en el proceso judicial.
3. La mediación penal en las distintas fases del proceso judicial.
4. El proceso de la mediación penal. Fases:

4.1. Fase informativa.
4.2. Fase de acogida.
4.3. Fase de encuentro dialogado.
4.4. Fase de acuerdo.
4.5. El acta de reparación.
4.6. El cierre pedagógico.
4.7. El informe del mediador. Consecuencias jurídicas de la mediación penal.

5. El rol del mediador penal
6. Características de la mediación penal. Herramientas de trabajo: 

6.1. Criterios de trabajo.
6.2. Técnicas de mediación penal.

7. Casos prácticos. Rol-playing.



RESEÑA CURRICULAR.
 Licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid.
 Máster en Psicología Clínica y de la Salud por la Universidad Complutense.
 Experta en Mediación por la Universidad Nacional de Educación a Distancia.
 Doctoranda en Psicología Social en la UNED.
 Profesora colaboradora en el Grado de Criminología y en el Doble Grado de Derecho y Criminología de la Universidad Francisco de

Vitoria desde 2019.
 Psicóloga y mediadora familiar en AMIFAM CLM (2002-2005) y en el CAF 3 del Ayuntamiento de Madrid (2005-2020).
 Psicóloga y mediadora penal y penitenciaria en la Asociación de Mediación para la Pacificación de Conflictos.
 Socia fundadora de la misma, a la vez que tesorera y Coordinadora del Programa de Mediación Penitenciaria (2005-2015).

Coordinadora de Proyectos Restaurativos en esta misma entidad.
 Facilitadora en los Encuentros Restaurativos entre víctimas y exmiembros de ETA.
 Socia fundadora de la Federación Española de Justicia Restaurativa (2010).
 Participante en varias publicaciones.
 Docente y formadora en modelo familiar sistémico, justicia restaurativa y mediación en numerosas entidades públicas y privadas,

nacionales e internacionales, especialmente en cursos de posgrado.
 Actualmente continúa trabajando como mediadora, facilitadora e investigadora en diferentes experiencias restaurativas ligadas a los

contextos penal y penitenciario.

INSCRIPCIONES
Rellenar solicitud de inscripción en el enlace: https://www.icahuelva.es/inscripciones/
Precio del curso: 30 €.

20 € para mediadores inscritos en el CEMICAH.
Pago del curso (una vez realizada la inscripción): - Por transferencia bancaria: BBVA ES68 0182 3100 800200036108

- Por recibo del ICAH.
Plazo inscripción: Hasta el día 5 de Octubre de 2022 (a las 14:00 horas).
Dudas / consultas: enviar correo electrónico a: cemicah@icahuelva.es


