Curso académico 2016-2017
Mediación Penal y Justicia Restaurativa
del 1 de diciembre de 2016 al 1 de octubre de 2017

30 créditos

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN

Características: actividades presenciales optativas.

Departamento

Derecho Penal y Criminología
Facultad de Derecho

PROGRAMA DE POSTGRADO
Máster, Diploma de Especialización, Diploma de Experto y Certificado de Formación
del Profesorado.
Curso 2016/2017
El Programa de Postgrado acoge los cursos que dan derecho a la obtención de un Título Propio otorgado por la UNED. Cada curso se
impartirá en uno de los siguientes niveles: Máster, Diploma de Especialización, Diploma de Experto y Certificado de Formación del
Profesorado.
Requisitos de acceso:
Estar en posesión de un título de grado, licenciado, diplomado, ingeniero técnico o arquitecto técnico. El director del curso podrá
proponer que se establezcan requisitos adicionales de formación previa específica en algunas disciplinas.
Asimismo, de forma excepcional y previo informe favorable del director del curso, el Rectorado podrá eximir del requisito previo de la
titulación en los cursos conducentes al Diploma de Experto Universitario. Los estudiantes deberán presentar un curriculum vitae de
experiencias profesionales que avalen su capacidad para poder seguir el curso con aprovechamiento y disponer de acceso a la
universidad según la normativa vigente.
El estudiante que desee matricularse en algún curso del Programa de Postgrado sin reunir los requisitos de acceso podrá hacerlo
aunque, en el supuesto de superarlo, no tendrá derecho al Título propio, sino a un Certificado de aprovechamiento.

Destinatarios
Graduado, Diplomado, Ingeniero técnico o Arquitecto técnico.

1. Presentación y objetivos

El movimiento de Justicia Restaurativa está teniendo un importante impacto en las normativas nacional e internacional y está
comenzando a tener una presencia creciente en la cultura penal y en las prácticas jurisprudenciales. Este es el caso sobre todo de la
Mediación, quizá el instrumento más importante de Justicia Restaurativa. Con una presencia inicialmente centrada en la Justicia de
Menores, en la actualidad su influencia se extiende a la de Adultos. De hecho, existen ya importantes experiencias a nivel nacional. La
Mediación es una importante institución con una presencia cada vez mayor en las prácticas judiciales españolas y un futuro muy
prometedor y que requiere de profesionales con una formación específica. El curso tiene una orientación eminentemente práctica.

2. Contenido
Modulo I. FUNDAMENTOS Y PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA MEDIACIÓN Y LA JUSTICIA RESTAURATIVA

Tema 1. Introducción a la mediación y la justicia restaurativa.

Tema 2. Historia de la justicia restaurativa.

Tema 3. Fundamentos y principios básicos de la justicia restaurativa.

Tema 4. Fundamentos jurídico penales de la mediación.

Tema 5. Teoría criminológica y mediación.

Tema 6. Evaluación empírica de la efectividad de los programas de mediación.

Tema 7. El lugar de la mediación en la Política criminal española contemporánea.

Módulo II. LA MEDIACIÓN EN EL DERECHO COMPARADO. EXPERIENCIAS INTENACIONALES

Tema 9. La mediación en el Derecho comparado.

Tema 10. Experiencias internacionales.

Módulo III. LA MEDIACIÓN EN EL SISTEMA PENAL ESPAÑOL ACTUAL

Tema 11. Normas nacionales e internacionales sobre mediación y justicia restaurativa.

Tema 12. Programas de mediación en el Derecho penal español de menores y adultos.

Tema 13. Las posibilidades y límites de la mediación en el Código penal español de 1995.

Tema 14. La victimodogmática en el Derecho penal español.

IV. PRÁCTICA DE LA MEDIACIÓN

Tema 15. Propuestas de procedimientos de mediación.

Tema 16. Fases del procedimiento de mediación.

Tema 17. La figura del mediador.

Tema 18. Perspectivas de futuro.

3. Metodología y actividades
El curso se estructura en torno a tres columnas fundamentales:
A. Literatura. Realización de una serie de lecturas obligatorias y optativas, así como discusión sobre las mismas con los profesores.
B. Interacción con el profesorado y otros profesionales y especialistas en la materia. La asistencia voluntaria a alguna de las sesiones
presenciales en las que se impatirán conferencias por parte del profesorado y otros profesores y profesionales invitados, la realización
de las pruebas obligatorias y el contacto con los profesores de modo telemático.
C. Contestación a los tests de evaluación, en los que el aspecto práctico tendrá una presencia notable.

4. Material didáctico para el seguimiento del curso
4.1 Material obligatorio

4.1.1 Material en Plataforma Virtual
Luis F. Gordillo Santana, La Justicia restaurativa y la mediación penal, editorial Iustel, Madrid 2007.

4.2 Material optativo, de consulta y bibliografía

4.2.1 Material editado y de venta al público
La justicia restaurativa y la mediación penal
Autores Gordillo Santana, Luis
Editorial Iustel
Edición 2007
Precio 37.98€
aproximado
ISBN 9788496717220

Puede adquirir dichos materiales a través de la Librería Virtual de la UNED.

5. Atención al estudiante
Los profesores del Curso estarán a disposición de los alumnos a través de las reuniones presenciales que se convoquen, a través de los
correos electrónicos, en particular

, mediante el teléfono 913986146 o -74 lunes, miércoles y jueves por la mañana, o
bien solicitando una reunión presencial.

6. Criterios de evaluación y calificación
La evaluación incluirá la contestación a tests que se enviarán oportunamente y la elaboración de un trabajo sobre la materia.

7. Duración y dedicación
Del 01/12/16 al 31/10 /17

8. Equipo docente
Director/a
Director - UNED

SERRANO MAILLO, ALFONSO

Colaboradores externos
Colaborador - Externo

MELÉNDEZ SÁNCHEZ, FELIPE LUIS

9. Precio público del curso
Precio público de matrícula: 840 €

10. Matriculación
Del 7 de septiembre al 16 de diciembre de 2016.
Teléfonos: 91 3867275 / 1592
Fax: 91 3867279
http://www.fundacion.uned.es/

