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La Universidad de La Rioja, consciente de la creciente demanda de formación continua en la
sociedad actual, dispone de una amplia oferta de títulos universitarios de postgrado: Másters,
cursos de Experto y Especialista Universitario en ámbitos específicos como la enseñanza del
español como lengua extranjera, la gestión inmobiliaria y de la calidad, la innovación, el medio
ambiente, el derecho, la salud, el mundo del vino y del aceite.
La oferta de títulos propios de la Universidad de La Rioja se desarrolla tanto en formato presencial
(con concentración principal de la docencia durante el fin de semana), como de forma integral en
Internet (formación on line), a través de su Campus Virtual.

Formación on line
El campus virtual de la Universidad de La Rioja, gestionado por su Fundación, está diseñado para que
los alumnos puedan adquirir conocimientos de forma continua y flexible sin limitaciones horarias,
acompañados en el proceso por un tutor on line y con el contacto permanente con sus compañeros
a través de diversas herramientas virtuales (correos, foro de discusión, chat, pizarra interactiva y
mensajería instantánea).
La total flexibilidad de los cursos y la superación de fronteras geográficas hacen de la formación
virtual un sistema de aprendizaje mucho más abierto, flexible y accesible que la formación
presencial tradicional. El protagonista activo del aprendizaje es el propio alumno y, para su máximo
aprovechamiento, el Campus Virtual de la Universidad de La Rioja pone a su disposición un equipo
de tutores on line, especialistas en sus respectivas materias, que le orientan y acompañan de forma
permanente a lo largo de todo el programa de formación.

PROGRAMAS DE POSTGRADO 2010 / 2011

On line

Máster en Mediación

Reparadora en Justicia

Penal de Menores

5ª edición

Dirección académica
Director Académico:
Prof. Dr. Pedro Mª Garciandía González
Profesor Titular - Universidad de La Rioja

Objetivos
· Contribuir a la formación de mediadores profesionales, centrando su especialización
en el estudio de diferentes ámbitos: mercantil y del consumidor, laboral, conflictos
en materia familiar, comunitaria e intercultural y conflictos penales, en los que se ven
implicados menores.
· Estudiar de la dogmática relativa a la justicia restaurativa.
· Examinar desde la vertiente jurídica y psicológica, la responsabilidad penal de los menores.
· Analizar la aplicación de la mediación penal a la justicia de menores.
· Promover la utilización de técnicas de mediación en el seno de estos procesos,
facilitando el acuerdo o la asunción de compromisos del menor con la víctima.

A quién va dirigido
El programa está enfocado a titulados universitarios y profesionales del derecho
(abogados, miembros de instituciones judiciales, etc.), trabajadores sociales, psicólogos,
criminólogos, etc. Así como cualquier otro titulado/a interesado/a en la mediación
reparadora en justicia penal de menores y su aplicación práctica.

Duración
50 créditos - 500 horas
Fecha de inicio: 19 de octubre de 2010
Fecha de finalización: 8 de marzo de 2012

Máster en Mediación Reparadora en Justicia Penal de Menores

Estructura y contenidos
El Máster consta de 50 Créditos (450 horas de formación virtual y 50 horas para el
desarrollo de trabajos académicos). Al tratarse de un programa de formación on line, es
fundamental el trabajo de los alumnos, acompañados por los tutores académicos, que les
plantean permanentemente tareas prácticas para su mejor comprensión, asimilación y
evaluación de cada módulo.

I.- LA MEDIACIÓN PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.
8,5 créditos - 85 horas
Módulo 1 · El conflicto.
Módulo 2 · La solución de los conflictos jurídicos: Poder Judicial y movimiento de ADR.
Módulo 3 · Historia, función y concepto de mediación.
Módulo 4 · Principios, caracteres, modelos y fases del proceso mediador.
Módulo 5 · Clases, contextos de aplicación y límites de la mediación.
Módulo 6 · La mediación en el ámbito laboral y de la empresa.
Módulo 7 · La mediación familiar (I).
Módulo 8 · La mediación familiar (II).
Módulo 9 · La mediación en el ámbito educativo.
Módulo 10 · La mediación comunitaria y la mediación intercultural.
Módulo 11 · La mediación en el ámbito penal y penitenciario.
Módulo 12 · La figura del mediador.
Módulo 13 · El rol del mediador y sus herramientas de trabajo.
Módulo 14 · Aspectos deontológicos y capacitación profesional del mediador (I).
Módulo 15 · Aspectos deontológicos y capacitación profesional del mediador (II).
Trabajo Académico (1 crédito - 10 horas)

http://fundacion.unirioja.es/postgrados/mediacion

II.- LA MEDIACIÓN COMO INSTRUMENTO DE JUSTICIA RESTAURATIVA
11,5 créditos - 115 horas
1. Origen y contexto.
A) Los conflictos penales
Módulo 1 · Derecho Penal. Concepto y fines.
Módulo 2 · Las normas jurídico-penales: estructura y contenido.
Módulo 3 · Límites a la potestad punitiva del Estado: principios de Derecho Penal (I).
Módulo 4 · Limites a la potestad punitiva del estado: principios de Derecho Penal (II).
Módulo 5 · Consecuencias del Derecho penal: la pena.
Módulo 6 · Tipos de pena (I).
Módulo 7 · Tipos de pena (II).
Módulo 8 · Las medidas de seguridad.
Módulo 9 · La responsabilidad civil y otras consecuencias del delito.
B) El proceso penal.
Módulo 10 · El Derecho Procesal Penal. Objeto, principios y formas del proceso penal.
Módulo 11 · Sujetos del proceso penal: I. El órgano jurisdiccional penal.
Módulo 12 · Sujetos del proceso penal: II. Partes acusadas y partes acusadoras.
Módulo 13 · Estructura y tipos de procedimientos declarativos penales (I): proceso
ordinario, proceso abreviado, juicio de faltas y juicios rápidos.
Módulo 14 · Estructura y tipos de procedimientos declarativos penales (II): proceso
ordinario, proceso abreviado, juicio de faltas y juicios rápidos.
Módulo 15 · Estructura y tipos de procedimientos declarativos penales (III): proceso
ordinario, proceso abreviado, juicio de faltas y juicios rápidos.
Módulo 16 · El instituto de la conformidad en el proceso penal.
Módulo 17 · El proceso penal de ejecución.
2. La Justicia restaurativa.
Módulo 18 · Concepto e instrumentos de la Justicia restaurativa.
Módulo 19 · Fundamento de la Justicia restaurativa: razones de aparición y 		
relaciones con el Derecho (I).
Módulo 20 · Fundamento de la Justicia restaurativa: razones de aparición y 		
relaciones con el Derecho (II).
Módulo 21 · Valoración de la Justicia restaurativa: luces y sombras.
Módulo 22 · La Justicia restaurativa y sus posibilidades en nuestro
ordenamiento jurídico.
Trabajo Académico (0,5 créditos - 5 horas)

Máster en Mediación Reparadora en Justicia Penal de Menores

III.- DERECHO Y PSICOLOGÍA DE LOS MENORES: EL CONFLICTO Y LA RESPONSABILIDAD
PENAL DEL MENOR
16 créditos - 160 horas
Módulo 1 · Derecho y psicología de los menores: consideraciones generales
1. La psicología del menor
Módulo 2 · Características del desarrollo del menor (I).
Módulo 3 · Características del desarrollo del menor (II).
Módulo 4 · El menor como emergente familiar: el rol de la familia y la sociedad.
I. El contexto familiar.
Módulo 5 · El menor como emergente familiar: el rol de la familia y la sociedad.
II. El contexto socio-cultural.
Módulo 6 · La conducta pro-social: definición, determinantes y funciones.
Módulo 7 · La situación social de riesgo.
2. Caracterización del conflicto con implicación de menores
Módulo 8 · Introducción: la violencia y las teorías de la agresión.
Módulo 9 · Factores asociados al conflicto con implicación de menores.
Módulo 10 · El infractor menor: características y tipología de los menores.
A) Derecho Internacional y Derecho Comparado
Módulo 11 · La Convención de los Derechos del Niño de la Asamblea de
		
Naciones Unidas.
Módulo 12 · Las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la
		
justicia de menores (“Reglas de Beijing”).
Módulo 13 · Normativa de carácter internacional sectorial.
Módulo 14 · Responsabilidad penal de menores en los países anglosajones.
Módulo 15 · Responsabilidad penal de menores en países de Europa continental.
Módulo 16 · Responsabilidad penal de menores en países latinoamericanos (I).
Módulo 17 · Responsabilidad penal de menores en países latinoamericanos (II).
B) Ordenamiento jurídico español
Módulo 18 · El menor en el ordenamiento jurídico español: derechos fundamentales
		
y protección jurídica.
Módulo 19 · Responsabilidad penal de menores en España.
Módulo 20 · La LORRPM: principios inspiradores y ámbito de aplicación.
Módulo 21 · Las medidas de la LORRPM.
Módulo 22 · La instrucción del procedimiento de la LORRPM.
Módulo 23 · La fase de audiencia del procedimiento de la LORRPM.
Módulo 24 · La sentencia en la LORRPM.
Módulo 25 · Los recursos en la LORRPM.
Módulo 26 · La responsabilidad civil en el proceso penal de menores.
Módulo 27 · La ejecución de medidas en el proceso penal de menores.
Módulo 28 · Entidades públicas implicadas en la ejecución de las medidas: organización
		
y funcionamiento.
Trabajo Académico (2 créditos - 20 horas)

http://fundacion.unirioja.es/postgrados/mediacion

IV.- LA MEDIACIÓN PENAL Y SU APLICACIÓN A LA JUSTICIA PENAL DE MENORES:
DINÁMICA PROCEDIMENTAL Y TÉCNICAS
14 créditos - 140 horas
1. Caracterización de la mediación penal
Módulo 1 · Concepto, principios y caracteres de la mediación penal.
Módulo 2 · Límites y ámbitos de aplicación de la mediación penal.
Módulo 3 · El rol del mediador en el ámbito de la Justicia restaurativa.
Módulo 4 · Normativa sobre mediación penal: marco legal internacional y Derecho
comparado (I).
Módulo 5 ·Normativa sobre mediación penal: marco legal internacional y Derecho
comparado (II).
Módulo 6 · Normativa sobre mediación penal: marco legal internacional y Derecho
comparado (III).
2. Dinámica del proceso de mediación penal
Módulo 7 · Estructura del proceso de mediación penal.
Módulo 8 · Solicitud de mediación: estudio de la situación y contención de 		
la crisis (I).
Módulo 9 · Solicitud de mediación: estudio de la situación y contención de 		
la crisis (II).
Módulo 10 · Fase de encuentro: intercambio de información y generación de 		
		
alternativas · Mediación directa o indirecta.
Módulo 11 · El acuerdo: fase de negociación y consecuencias.
3. Instrumentos y herramientas técnicas en el proceso de mediación penal		
Módulo 12 · Instrumentos psicológicos de evaluación personal y social (I): capacidad
		
intelectual, personalidad y socialización.
Módulo 13 · Instrumentos psicológicos de evaluación personal y social (II): la actitud y
		
la modificación de actitudes.
Módulo 14 · Técnicas de intervención (I): la entrevista.
Módulo 15 · Técnicas de intervención (II): dinámica de grupos.
Módulo 16 · Técnicas de comunicación, habilidades sociales y asertividad.
Módulo 17 · Aplicación de las técnicas de negociación a la mediación penal juvenil.
4. Aplicación de la metodología observacional al proceso de mediación penal
Módulo 18 · Adecuación de la metodología observacional al estudio de la
		
mediación penal.
Módulo 19 · Desarrollo del proceso (I): Planteamiento y diseño.
Módulo 20 · Desarrollo del proceso (II): Obtención de datos.
Módulo 21 · Desarrollo del proceso (III): Gestión y análisis de datos.
5. Programas de mediación en el ámbito penal juvenil
Módulo 22 · Requisitos y estructura de los programas.
Módulo 23 · Experiencias nacionales e internacionales en programas de mediación
		
penal juvenil (I).
Módulo 24 · Experiencias nacionales e internacionales en programas de mediación
		
penal juvenil (II).
Módulo 25 · Experiencias nacionales e internacionales en programas de mediación
		
penal juvenil (III).
Trabajo Académico (1,5 créditos - 15 horas)

Máster en Mediación Reparadora en Justicia Penal de Menores

Evaluación
La evaluación será continua a lo largo de todo el programa. Cada uno de los módulos
dispondrá de un tutor que se ocupará del seguimiento y la evaluación de los alumnos.
Obtendrán el título de Máster en Mediación Reparadora en Justicia Penal de Menores,
los alumnos que hayan superado las cuatro unidades de conocimiento que componen
el programa, mediante la participación en los foros, la realización de las actividades
propuestas por los tutores on line, la superación de las evaluaciones finales, así como, de
la realización del trabajo correspondiente a cada una de las unidades de conocimiento
que componen el programa.

Prácticas en Empresas
La Universidad de La Rioja es consciente de la importancia que tiene para los alumnos de
postgrado el contacto directo con la empresa. Por este motivo, para aquellos alumnos del
Máster en Mediación Reparadora en Justicia Penal de Menores que no estén trabajando
a lo largo del desarrollo de este Master y lo deseen, la Fundación de la Universidad de
La Rioja promoverá la realización de prácticas formativas en empresas e instituciones,
vinculadas a los temas desarrollados en este programa de formación.
En anteriores ediciones se ha contado con la colaboración de:
· Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada del Departamento de Justicia de
la Generalitat de Cataluña.
· Fiscalía de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
· Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS)

Matrícula
Importe de matrícula: 3150 Euros (es posible realizar el pago fraccionado, ver el
procedimiento en la web del curso - apartado matrícula)
Abierto plazo de matrícula hasta: 14 de octubre de 2010
Para formalizar la matrícula: (inscripción + pago matrícula)
Fundación de la Universidad de La Rioja.
Boletín de inscripción on line: http://fundacion.unirioja.es/matricula
Tlf. de contacto: 941 299 184
Correo-e: formacion@fund.unirioja.es

http://fundacion.unirioja.es/postgrados/mediacion

PROGRAMAS DE POSTGRADO 2010 / 2011

On line

Especialista Universitario en
Mediación para la Resolución
de Conflictos

6ª edición

Con extensión al estudio del concepto, de la dinámica y de los distintos ámbitos de
aplicación del Proceso Mediador, este curso de Especialista Universitario se dedica al
tratamiento del conflicto y de su posible resolución, además del análisis del rol y del perfil
del mediador.
En la formación de mediadores que se plantea con este curso, su contenido se centra
en el examen de los mínimos formativos, las herramientas más específicas - cualidades
personales, capacitación, manejo de habilidades - que necesitan estos profesionales para
internarse en el entramado de los conflictos interpersonales surgidos en los contextos de
aplicación más diversos, esto es, la mediación en el ámbito mercantil y del consumidor; en
el ámbito laboral; en el ámbito de los conflictos en materia familiar, educativa, comunitaria
e intercultural, e, incluso, en el ámbito de los conflictos penales en que se ven implicados
delincuentes mayores y menores.

Dirección académica
Director Académico:
Prof. Dr. Pedro Mª Garciandía González
Profesor Titular - Universidad de La Rioja

A quién va dirigido
El programa está dirigido a aquellas personas que están en posesión de algún Título
Oficial de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto Técnico, o que hayan finalizado estudios de
primer ciclo de Licenciaturas o sus equivalentes.
No obstante, podrá destinarse estos especialistas a aquellos candidatos que acrediten
una alta cualificación profesional en relación al contenido de las enseñanzas, siempre y
cuando cumplan los requisitos de acceso a la universidad.

Duración
8,5 créditos - 85 horas
Fecha de inicio: 19 de octubre de 2010
Fecha de finalización: 10 de enero de 2011

Especialista Universitario en Mediación para la Resolución de Conflictos

Estructura y contenidos
Módulo 1 · El conflicto.
Módulo 2 · La solución de los conflictos jurídicos: Poder Judicial y movimiento
de ADR.
Módulo 3 · Historia, función y concepto de mediación.
Módulo 4 · Principios, caracteres, modelos y fases del proceso mediador .
Módulo 5 · Clases, contextos de aplicación y límites de la mediación.
Módulo 6 · La mediación en el ámbito laboral y de la empresa.
Módulo 7 · La mediación familiar (I).
Módulo 8 · La mediación familiar (II).
Módulo 9 · La mediación en el ámbito educativo.
Módulo 10 · La mediación comunitaria y la mediación intercultural.
Módulo 11 · La mediación en el ámbito penal y penitenciario.
Módulo 12 · La figura del mediador.
Módulo 13 · El rol del mediador y sus herramientas de trabajo.
Módulo 14 · Aspectos deontológicos y capacitación profesional del mediador (I).
Módulo 15 · Aspectos deontológicos y capacitación profesional del mediador (II).
Trabajo Académico (1 crédito - 10 horas)

Evaluación
La evaluación será continua a lo largo de todo el programa, para ello los tutores on line se
ocuparán del seguimiento de los alumnos.
Obtendrán el título de Especialista Universitario en Mediación para la Resolución de
Conflictos, los alumnos que hayan superado la totalidad del programa, mediante la
participación en los foros, la realización de las actividades propuestas por el tutor on
line, la superación de la evaluación final; y hayan realizado el trabajo académico que
corresponda.

Matrícula
Importe de matrícula: 714 Euros.
Este programa dispone de becas de la Fundación Carolina.
Ver convocatorias anuales: http://www.fundacioncarolina.es
Abierto plazo de matrícula hasta: 14 de octubre de 2010
Para formalizar la matrícula: (inscripción + pago matrícula)
Fundación de la Universidad de La Rioja.
Boletín de inscripción on line: http://fundacion.unirioja.es/matrícula
Tlf. de contacto: 941 299 184
Correo-e: formacion@fund.unirioja.es

http://fundacion.unirioja.es/postgrados/mediacion

PROGRAMAS DE POSTGRADO 2010 / 2011

On line

Especialista Universitario en
Responsabilidad Penal y Justicia
Restaurativa

3ª edición

Dirección académica
Director Académico:
Prof. Dr. Pedro Mª Garciandía González
Profesor Titular - Universidad de La Rioja

A quién va dirigido
El programa está dirigido a aquellas personas que están en posesión de algún Título
Oficial de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto Técnico, o que hayan finalizado estudios de
primer ciclo de Licenciaturas o sus equivalentes.
No obstante, podrá destinarse estos especialistas a aquellos candidatos que acrediten
una alta cualificación profesional en relación al contenido de las enseñanzas, siempre y
cuando cumplan los requisitos de acceso a la universidad.

Duración
11,5 créditos - 115 horas
Fecha de inicio: 17 de enero de 2011
Fecha de finalización: 9 de mayo de 2011

Evaluación
La evaluación será continua a lo largo de todo el Especialista, para ello los tutores on-line
se ocuparán del seguimiento de los alumnos.
Obtendrán el título de Especialista Universitario en Responsabilidad Penal y Justicia
Restaurativa los alumnos que hayan superado la totalidad del programa, mediante la
participación en los foros, la realización de las actividades propuestas por el tutor on
line, la superación de la evaluación final y hayan realizado el trabajo académico que
corresponda.

Especialista Universitario en Responsabilidad Penal y Justicia Restaurativa

Matrícula
Importe de matrícula: 966 Euros.
Abierto plazo de matrícula hasta: 13 de enero de 2011
Para formalizar la matrícula: (inscripción + pago matrícula)
Fundación de la Universidad de La Rioja.
Boletín de inscripción on line: http://fundacion.unirioja.es/matrícula
Tlf. de contacto: 941 299 184
Correo-e: formacion@fund.unirioja.es

Estructura y contenidos
El Curso se dedica, en un primer bloque, al tratamiento del conflicto y la responsabilidad
penal con extensión al estudio de los principales conceptos de Derecho penal y de
Derecho procesal penal. El estudio del delito, que constituye el eje central de este ámbito
del Derecho, de la pena y de las medidas de seguridad, como consecuencias ante el
delito, y del proceso penal, ámbito en el que se solventa dicha responsabilidad, da paso a
un segundo bloque del Curso, en el que examina la dogmática –concepto, fundamentos,
valoración y posibilidades- relativa a la Justicia Restaurativa.
1. La responsabilidad penal.
A) Los conflictos penales.
Módulo 1 · Derecho Penal. Concepto y fines.
Módulo 2 · Las normas jurídico-penales: estructura y contenido.
Módulo 3 · Límites a la potestad punitiva del Estado: principios de Derecho Penal (I).
Módulo 4 · Limites a la potestad punitiva del estado: principios de Derecho Penal (II).
Módulo 5 · Consecuencias del Derecho penal: la pena.
Módulo 6 · Tipos de pena (I).
Módulo 7 · Tipos de pena (II).
Módulo 8 · Las medidas de seguridad.
Módulo 9 · La responsabilidad civil y otras consecuencias del delito.
B) El proceso penal.
Módulo 10 · El Derecho Procesal Penal. Objeto, principios y formas del proceso penal.
Módulo 11 · Sujetos del proceso penal: I. El órgano jurisdiccional penal.
Módulo 12 · Sujetos del proceso penal: II. Partes acusadas y partes acusadoras.
Módulo 13 · Estructura y tipos de procedimientos declarativos penales (I): 		
proceso ordinario, proceso abreviado, juicio de faltas y juicios rápidos.
Módulo 14 · Estructura y tipos de procedimientos declarativos penales (II): 		
proceso ordinario, proceso abreviado, juicio de faltas y juicios rápidos.
Módulo 15 · Estructura y tipos de procedimientos declarativos penales (III): 		
proceso ordinario, proceso abreviado, juicio de faltas y juicios rápidos.
Módulo 16 · El instituto de la conformidad en el proceso penal.
Módulo 17 · El proceso penal de ejecución.
2. La Justicia restaurativa.
Módulo 18 · Concepto e instrumentos de la Justicia restaurativa.
Módulo 19 · Fundamento de la Justicia restaurativa: razones de aparición y relaciones
con el Derecho (I).
Módulo 20 · Fundamento de la Justicia restaurativa: razones de aparición y relaciones
con el Derecho (II).
Módulo 21 · Valoración de la Justicia restaurativa: luces y sombras.
Módulo 22 · La Justicia restaurativa y sus posibilidades en nuestro ordenamiento jurídico.
Trabajo Académico (0,5 créditos - 5 horas)

http://fundacion.unirioja.es/postgrados/mediacion

PROGRAMAS DE POSTGRADO 2010 / 2011

On line

Especialista Universitario en Derecho y
Psicología de los Menores: El Conflicto
y la Responsabilidad Penal
del Menor
5ª edición

Introducción
Este programa de Especialista U. tiene por objeto el estudio del menor desde una
vertiente jurídica y psicológica, con especial consideración a los conflictos en los que
se ven implicados los menores y de los que, como esencial consecuencia, surge una
inevitable responsabilidad penal.
El procedimiento y las medidas aplicables a los infractores menores de edad deben
guiarse por principios generales de naturaleza formalmente penal, pero materialmente
sancionadora-educativa, con respeto escrupuloso de todas las garantías que se derivan
del respeto de los derechos constitucionales y de las especiales exigencias recogidas
en Textos de carácter supranacional en defensa del interés del menor. Es por ello, que
el estudio de la responsabilidad penal del menor se extiende en este curso, no sólo al
ámbito nacional - a través del estudio de las principales características de la Ley Orgánica
5/2000, de 12 de enero, de Responsabilidad Penal del Menor -, sino también al Derecho
Comparado: países anglosajones, países de Europa Continental y países de Latinoamérica;
y al ámbito internacional: Convención de los Derechos del Niño de 1989 y reglas de
Beijing (reglas mínimas para la administración de la Justicia de menores de 1985).

Especialista Universitario en Derecho y Psicología de los Menores: El Conflicto y la Responsabilidad Penal del Menor

Dirección académica
Director Académico:
Prof. Dr. Pedro Mª Garciandía González
Profesor Titular - Universidad de La Rioja

A quién va dirigido
El programa está dirigido a aquellas personas que están en posesión de algún Título
Oficial de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto Técnico, o que hayan finalizado estudios de
primer ciclo de Licenciaturas o sus equivalentes.
No obstante, podrá destinarse estos especialistas a aquellos candidatos que acrediten
una alta cualificación profesional en relación al contenido de las enseñanzas, siempre y
cuando cumplan los requisitos de acceso a la universidad.

Duración
16 créditos - 160 horas
Fecha de inicio: 16 de mayo de 2011
Fecha de finalización: 24 de octubre de 2011

http://fundacion.unirioja.es/postgrados/mediacion

Estructura y contenidos
Módulo 1 · Derecho y psicología de los menores: consideraciones generales
1. La psicología del menor
Módulo 2 · Características del desarrollo del menor (I).
Módulo 3 · Características del desarrollo del menor (II).
Módulo 4 · El menor como emergente familiar: el rol de la familia y la sociedad.
I. El contexto familiar.
Módulo 5 · El menor como emergente familiar: el rol de la familia y la sociedad.
II. El contexto socio-cultural.
Módulo 6 · La conducta pro-social: definición, determinantes y funciones.
Módulo 7 · La situación social de riesgo.
2. Caracterización del conflicto con implicación de menores
Módulo 8 · Introducción: la violencia y las teorías de la agresión.
Módulo 9 · Factores asociados al conflicto con implicación de menores.
Módulo 10 · El infractor menor: características y tipología de los menores
3. La responsabilidad penal del los menores
A) Derecho Internacional y Derecho Comparado
Módulo 11 · La Convención de los Derechos del Niño de la Asamblea de
		
Naciones Unidas.
Módulo 12 · Las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la
		
justicia de menores (“Reglas de Beijing”).
Módulo 13 · Normativa de carácter internacional sectorial.
Módulo 14 · Responsabilidad penal de menores en los países anglosajones.
Módulo 15 · Responsabilidad penal de menores en países de Europa continental.
Módulo 16 · Responsabilidad penal de menores en países latinoamericanos (I).
Módulo 17 · Responsabilidad penal de menores en países latinoamericanos (II).
B) Ordenamiento jurídico español
Módulo 18 · El menor en el ordenamiento jurídico español: derechos fundamentales
		
y protección jurídica.
Módulo 19 · Responsabilidad penal de menores en España.
Módulo 20 · La LORRPM: principios inspiradores y ámbito de aplicación.
Módulo 21 · Las medidas de la LORRPM.
Módulo 22 · La instrucción del procedimiento de la LORRPM.
Módulo 23 · La fase de audiencia del procedimiento de la LORRPM.
Módulo 24 · La sentencia en la LORRPM.
Módulo 25 · Los recursos en la LORRPM.
Módulo 26 · La responsabilidad civil en el proceso penal de menores.
Módulo 27 · La ejecución de medidas en el proceso penal de menores.
Módulo 28 · Entidades públicas implicadas en la ejecución de las medidas: organización
y funcionamiento.
Trabajo Académico (2 créditos - 20 horas)

Especialista Universitario en Derecho y Psicología de los Menores: El conflicto y la Responsabilidad Penal del Menor

Evaluación
La evaluación será continua a lo largo de todo el Especialista, para ello los tutores on-line
se ocuparán del seguimiento de los alumnos.
Obtendrán el título de Especialista Universitario en Derecho y Psicología de los Menores:
el Conflicto y la Responsabilidad Penal del Menor los alumnos que hayan superado la
totalidad del programa, mediante la participación en los foros, la realización de las
actividades propuestas por el tutor on line, la superación de la evaluación final y hayan
realizado el trabajo académico que corresponda.

Matrícula
Importe de matrícula: 1344 Euros.
Este programa dispone de becas de la Fundación Carolina.
Ver convocatorias anuales: http://www.fundacioncarolina.es
Abierto plazo de matrícula hasta: 12 de mayo de 2011
Para formalizar la matrícula: (inscripción + pago matrícula)
Fundación de la Universidad de La Rioja.
Boletín de inscripción on line: http://fundacion.unirioja.es/matrícula
Tlf. de contacto: 941 299 184
Correo-e: formacion@fund.unirioja.es

http://fundacion.unirioja.es/postgrados/mediacion
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On line

Especialista Universitario en Mediación
Penal: Procedimiento, Técnicas
y Aplicación a la Justicia
de Menores
4ª edición

Introducción
El presente título de Especialista tiene por objeto el estudio de los diferentes aspectos
relativos a la mediación penal y su aplicación a la Justicia de menores. Hablar de mediación
en el ámbito penal de menores puede suscitar ciertas dudas e interrogantes iniciales, si
bien resultan patentes las ventajas del proceso mediante el cual víctima y autor del delito,
con la ayuda de un tercero que no toma partido por ninguno de ellos, se implican en la
búsqueda de soluciones en el conflicto que les enfrenta como consecuencia del hecho
delictivo, devolviendo, de alguna manera, el protagonismo a las partes para que éstas
decidan, con consecuencias procesales y penales, la forma en que quieren reparar y ser
reparadas. De acuerdo con ello, este Curso se dedica a la caracterización de la mediación
en el ámbito de la responsabilidad penal, al examen de los principios, límites y clases de
mediación en el ámbito penal, al estudio de la dinámica del procedimiento mediador,
de los instrumentos y técnicas a utilizar en este procedimiento y al tratamiento de los
programas y las experiencias sobre mediación penal, en Justicia de menores, que han
sido desarrollados, tanto en el ámbito internacional, como en el marco de nuestro Estado,
al amparo de la aplicación de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, de responsabilidad
penal de menores.

Especialista Universitario en Mediación Penal: Procedimiento, Técnicas y Aplicación a la Justicia de Menores

Dirección académica
Director Académico:
Prof. Dr. Pedro Mª Garciandía González
Profesor Titular - Universidad de La Rioja

A quién va dirigido
El programa está dirigido a aquellas personas que están en posesión de algún Título
Oficial de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto Técnico, o que hayan finalizado estudios de
primer ciclo de Licenciaturas o sus equivalentes.
No obstante, podrá destinarse estos especialistas a aquellos candidatos que acrediten
una alta cualificación profesional en relación al contenido de las enseñanzas, siempre y
cuando cumplan los requisitos de acceso a la universidad.

Duración
14 créditos - 140 horas
Fecha de inicio: 2 de noviembre de 2011
Fecha de finalización: 8 de marzo de 2012

http://fundacion.unirioja.es/postgrados/mediacion

Estructura y contenidos
1. Caracterización de la mediación penal
Módulo 1 · Concepto, principios y caracteres de la mediación penal.
Módulo 2 · Límites y ámbitos de aplicación de la mediación penal.
Módulo 3 · El rol del mediador en el ámbito de la Justicia restaurativa.
Módulo 4 · Normativa sobre mediación penal: marco legal internacional y Derecho
comparado (I).
Módulo 5 ·Normativa sobre mediación penal: marco legal internacional y Derecho
comparado (II).
Módulo 6 · Normativa sobre mediación penal: marco legal internacional y Derecho
comparado (III).
2. Dinámica del proceso de mediación penal
Módulo 7 · Estructura del proceso de mediación penal.
Módulo 8 · Solicitud de mediación: estudio de la situación y contención de 		
la crisis (I).
Módulo 9 · Solicitud de mediación: estudio de la situación y contención de 		
la crisis (II).
Módulo 10 · Fase de encuentro: intercambio de información y generación de 		
		
alternativas · Mediación directa o indirecta.
Módulo 11 · El acuerdo: fase de negociación y consecuencias.
3. Instrumentos y herramientas técnicas en el proceso de mediación penal		
Módulo 12 · Instrumentos psicológicos de evaluación personal y social (I): capacidad
		
intelectual, personalidad y socialización.
Módulo 13 · Instrumentos psicológicos de evaluación personal y social (II): la actitud y
		
la modificación de actitudes.
Módulo 14 · Técnicas de intervención (I): la entrevista.
Módulo 15 · Técnicas de intervención (II): dinámica de grupos.
Módulo 16 · Técnicas de comunicación, habilidades sociales y asertividad.
Módulo 17 · Aplicación de las técnicas de negociación a la mediación penal juvenil.
4. Aplicación de la metodología observacional al proceso de mediación penal
Módulo 18 · Adecuación de la metodología observacional al estudio de la mediación
		
penal.
Módulo 19 · Desarrollo del proceso (I): Planteamiento y diseño.
Módulo 20 · Desarrollo del proceso (II): Obtención de datos.
Módulo 21 · Desarrollo del proceso (III): Gestión y análisis de datos.
5. Programas de mediación en el ámbito penal juvenil
Módulo 22 · Requisitos y estructura de los programas.
Módulo 23 · Experiencias nacionales e internacionales en programas de mediación
		
penal juvenil (I).
Módulo 24 · Experiencias nacionales e internacionales en programas de mediación
		
penal juvenil (II).
Módulo 25 · Experiencias nacionales e internacionales en programas de mediación
		
penal juvenil (III).
Trabajo Académico (1,5 créditos / 15 horas)

Especialista Universitario en Mediación Penal: Procedimiento, Técnicas y Aplicación a la Justicia de Menores

Evaluación
La evaluación será continua a lo largo de todo el Especialista, para ello los tutores on-line
se ocuparán del seguimiento de los alumnos.
Obtendrán el título de Especialista Universitario en Mediación Penal: Procedimiento,
Técnicas y Aplicación a la Justicia de Menores los alumnos que hayan superado la
totalidad del programa, mediante la participación en los foros, la realización de las
actividades propuestas por el tutor on line, la superación de la evaluación final y hayan
realizado el trabajo académico que corresponda.

Matrícula
Importe de matrícula: 1.176 Euros.
Abierto plazo de matrícula hasta: 27 de octubre de 2011
Para formalizar la matrícula: (inscripción + pago matrícula)
Fundación de la Universidad de La Rioja.
Boletín de inscripción on line: http://fundacion.unirioja.es/matrícula
Tlf. de contacto: 941 299 184
Correo-e: formacion@fund.unirioja.es

http://fundacion.unirioja.es/postgrados/mediacion

Nuestros alumnos dicen:
“El Máster en Mediación Reparadora en Justicia Penal de Menores supone un acierto para
aquellos profesionales que deseen, como es mi caso, avanzar en un área de trabajo con
gran aplicación de futuro, que poco a poco se maneja en nuestra sociedad de manera
altamente favorable. Las diferentes áreas de estudio profundizan en la materia de
manera amplia, concreta y cercana al alumno ya que la dinámica del Máster favorece la
participación y la implicación tanto de alumnos como de profesores desembocando en
un magnífico ambiente de trabajo virtual. El estudio del uso de la mediación penal con
menores constituye un reto, desde el punto de vista jurídico y social, que se ve reflejado
a lo largo de todo el Máster haciendo surgir en el alumno inquietudes académicas sobre
el tema a la vez que significa comprender el por qué y el para qué de la mediación en un
sector de la población tan cambiante como son los menores de edad”.

					

Esther Mª Lejárraga Ordóñez
Diplomada en Trabajo Social
Edición 2008-2010

“La realización del Curso de Especialista Universitario en Mediación para la Resolución
de Conflictos ha sido una experiencia por demás interesante y enriquecedora que logró
rebasar cualquier expectativa que tenía antes de su realización. Por un lado, me ha permitido
mejorar mis relaciones personales; y por otra parte, me ha dotado de las interesantes
herramientas que en mi entorno profesional ofrece el movimiento ADR y en particular
la mediación, ampliando la gama de oportunidades en mi campo de trabajo. Y es que si
bien, se trata de estudios on line, están diseñados con dinamismo y un enfoque que sin
perder de vista la especialidad de la mediación en España, es a su vez multidisciplinario,
integral e internacional, de manera que he podido aplicarlo plenamente en mi ejercicio
profesional en Venezuela”.
Michelle Azuaje Pirela
Abogada. Máster en Derecho de la Empresa
Edición 2009-2010

Nuestros alumnos dicen:

La formación en el campus virtual de la
Universidad de La Rioja
Gran parte de la oferta formativa de postgrado se realiza íntegramente
en el Campus Virtual de la UR, que ofrece:
· disponer de materiales y recursos de estudio de gran calidad pedagógica y en
constante actualización.
· definir de forma personalizada el proceso de aprendizaje.
· realizar una evaluación permanente, basada en casos prácticos.
· convertir al alumno en el protagonista del aprendizaje, de la mano de expertos
en cada una de las materias, que le acompañan a lo largo de todo el proceso, a
nivel académico y pedagógico.
Desde la Fundación de la Universidad de La Rioja se presta el apoyo necesario para
facilitar a los alumnos el uso de las herramientas de aprendizaje del aula virtual, así como
la resolución de las posibles dudas técnicas sobre su funcionamiento, a lo largo de todo
el curso.

La Universidad de La Rioja apuesta por un modelo de aprendizaje que
no solo aporta formación especializada y profesional, sino que además
permite a los alumnos:
· aprender a desenvolverse en el mundo virtual.
· relacionarse con profesionales y otros alumnos en un entorno global.
· compatibilizar el seguimiento del programa de formación con la actividad
profesional, gracias a una total flexibilidad horaria.

Cursar un Postgrado de la Universidad de La Rioja da acceso a:
· carnet de alumno de postgrado de la UR.
· biblioteca de la UR y recursos electrónicos. http://biblioteca.unirioja.es
· programa UR emplea. http://www.unirioja.es/uremplea
· prácticas formativas en empresas españolas e internacionales.

http://fundacion.unirioja.es/postgrados/mediacion
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INFORMACIÓN e INSCRIPCIONES:
Fundación de la Universidad de La Rioja
Dpto. de Postgrados y Formación Permanente
Avda. de La Paz 107. 26006 Logroño ( La Rioja )
Tlf: (34) 941 299 184. Fax: (34) 941 299 183
Correo-e: formacion@fund.unirioja.es

