
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

UNED BARBASTRO, 
5 y 6 de mayo de 2017

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

III JORNADASINSCRIPCIÓN

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 28 de abril.

Derechos de Inscripción: 
• Matrícula ordinaria: 30 €  
• Matrícula reducida: 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), 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.

ORGANIZAN:                                                                           COLABORA: 

Mediación Intrajudicial
Justicia restaurativa 

Ámbito Policial, Justicia de 
menores y penitenciario

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 
nos facilite, serán incorporados a un fichero de datos, denominado ACTIVIDADES, de cuyo 
tratamiento es responsable la Fundación Ramón J. Sender – UNED Barbastro, para finalidades 
propias de los servicios relacionados con la gestión, control y difusión de actividades de la 
Fundación Ramón J. Sender –UNED Barbastro. Igualmente, le informamos que podrá ejercitar 
sus derechos de acceso, rectificación y cancelación, así como oponerse a su tratamiento, en los 
términos legalmente previstos, por correo electrónico en info@barbastro.unedaragon.org  o 
personalmente en nuestra sede sita en C/ Argensola 60, 22300 Barbastro (Huesca).



OBJETIVO

“Caminante no hay camino...” 

(Antonio Machado)
  

Tras cinco años desarrollando el programa de mediación 
intrajudicial en los partidos judiciales de Barbastro y Monzón 
y aprovechando estas ya terceras jornadas de mediación 
intrajudicial, exploraremos otras experiencias practicas de 
justicia restaurativa; en los ámbitos policiales, justicia de 
menores y penitenciario.
Además contaremos con la historia de una persona que 
sintió la necesidad de conocer y perdonar.
Queremos compartir esas historias, ponerlas en común y 
crear un espacio de debate.

Las jornadas están dirigidas a mediadores y demás profe-
sionales interesados en la mediación, así como a estudian-
tes universitarios de grados relacionados,  fuerzas y cuerpos 
de seguridad del Estado y también a todas aquellas perso-
nas interesadas en explorar el conflicto desde la perspec-
tiva del diálogo.

PROGRAMA

Viernes, 5 de mayo, de 16 a 20 h.

16.00-17.45 aMediación policial
Dª. Rosana Gallardo Campos, inspectora de Policía y responsable de la 
Unidad de Mediación de la Policía Local de Vila-Real.

17.45-18.15 aPausa Café

18.15-20.00 aMediación en Justicia de Menores
Asociación Alternativa Abierta.

Sábado, 6 de mayo, de 10 a 14 h.

10.00-11.45 aVisionado documental “Mil sonrisas y un perdón”; 
coloquio con su protagonista.
D. Daniel Fernández Carrill.

11.45-12.15 aPausa Café

12.15-14.00 aMediación en el ámbito penitenciario
D. D. Julian Carlos Rios Martin, doctor en derecho, profesor de derecho 
penal en la Universidad pontificia comillas (ICADE), Experto en media-
ción. 
D. Carlos Pineyroa Sierra, licenciado en derecho, especializado en Ges-
tión de Conflictos, socio fundador de la Asociación ¿hablamos?.

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

NOMBRE

APELLIDOS

DNI 

DIRECCIÓN

C.P.

POBLACIÓN

TELÉFONO

Jornadas sobre Mediación

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

Barbastro         Fraga                 Sabiñánigo

Inscripción comida :  SÍ             NOCATA-CENA-MARIDAJE - Viernes, día 5, 20.30 h. 
‘Diálogos y vino’. Bodega Pirineos. 

Desplazamiento incluido a cargo de la organización.
Precio: 40 €. 
Los interesados en asistir deberán indicarlo en el momento de la inscrip-
ción a las jornadas.


