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Descripción
Los conflictos son eventos que nos han acompañado a lo largo de toda la historia de la humanidad. Han existido
diferentes sistemas para encararlo y distintas aproximaciones filosóficas sobre su origen, sus principios, sus
características e incluso su naturaleza positiva o negativa, hasta transformadora. La sociedad actual no es una
excepción, vivimos conflictos de tipología muy variada día tras día. ¿Logramos resolverlos efectivamente?
En este Curso online vamos a adentrarnos en el mundo de la conflictología para conocer de forma introductoria
todos sus entresijos, así como saber desarrollarnos en diferentes contextos de conflicto gracias al método de la
mediación y a sus manifestaciones más innovadoras. Por último, estudiaremos qué es la Justicia Restaurativa y
cómo ésta revoluciona el ámbito judicial más tradicional con un nuevo y alternativo paradigma.

Objetivos
Conocer los fundamentos básicos de la conflictología, como nacen y evolucionan los conflictos y sus
características.
Explorar una de las herramientas más conocidas para resolución alternativa de conflictos, la mediación, y algunas
de sus manifestaciones más innovadoras.
Descubrir el paradigma alternativo al sistema de justicia tal y como lo conocemos: la Justicia Restaurativa.
Dotar al alumnado del suficiente conocimiento y perspectiva para mejorar e innovar en su día a día profesional
gracias a la cultura alternativa de resolución de conflictos.
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Programa
05-04-2021 / 11-04-2021

TEMA 1: El conflicto: fundamentos, características, factores y causas.

12-04-2021 / 18-04-2021

TEMA 2: La mediación como herramienta de resolución de conflictos: casos innovadores y aplicados.

19-04-2021 / 25-04-2021

TEMA 3: Casos innovadores: mediación comunitaria, nocturna, penitenciaria e intercultural.

26-04-2021 / 02-05-2021

TEMA 4: Justicia Restaurativa: aproximación al paradigma alternativo a la justicia tradicional.
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Dirección

Enrique Boada de la Prada
CISEG, Colaborador
(Les Franqueses del Vallés (Barcelona) )

Criminólogo por la Universitat Oberta de Catalunya, mención en asesoramiento e intervención. Graduado en
Investigación Privada por la Universidad de Barcelona. Posgraduado en Ejecución Penal en la Comunidad por la
Universidad de Barcelona. Especializado en valoración y gestión del riesgo de violencia por el Institut de Psicologia
Forense. Especializado en Mediación nocturna por la Universitat de Girona. Experiencia laboral en el ámbito
penitenciario de Cataluña y en intervención y gestión de conflictos públicos.
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Profesorado

Noelia Aranda Maiz
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Precios matrícula
MATRÍCULA
GENERAL

HASTA 07-04-2021
103,00 EUR

MATRÍCULA REDUCIDA GENERAL

88,00 EUR

EXENCIÓN DE MATRÍCULA

72,00 EUR
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