TALLER PROFESIONAL DE
PRÁCTICAS RESTAURATIVAS
Nivel 1 “Facilitación de círculos restaurativos” (10h)
7 y 8 de mayo
Nivel 2 “Facilitación de reuniones restaurativas” (12h)
9, 10 y 11 de mayo

Taller validado como formación continua del Registro de Mediadores del
Ministerio de Justicia, a través de Escuela Española de Mediación y Resolución
de Conflictos®, centro inscrito en el Registro de Entidades de Formación del
Ministerio de Justicia.

NIVEL I. FACILITACIÓN DE CÍRCULOS RESTAURATIVOS: 10h
PRESENTACIÓN
La disciplina punitiva tradicional no consigue generar cambios positivos en el comportamiento
y en la interacción personal. El uso de círculos productivos abre un proceso para mejorar la
convivencia, promover relaciones fuertes y sanas que necesitan las escuelas y la comunidad, y
obtener el tipo de soluciones duraderas para prevenir y abordar los comportamientos
conflictivos, favoreciendo la toma de responsabilidad, promoviendo una reparación efectiva de
daños y restaurando las relaciones quebrantadas.
El círculo es un símbolo potente. Su figura implica comunidad, conexión, inclusión, justicia,
igualdad e integridad.
En el taller aprenderemos estrategias efectivas para crear comunidad y gestionar
comportamientos y problemas serios, como la violencia, el acoso escolar o el delito y
examinaremos como asumir la responsabilidad por las propias acciones.
Se abordarán también los principios y valores fundamentales de los círculos restaurativos que
son herramientas prácticas y efectivas para promover un clima positivo en distintos contextos
humanos e institucionales, como los centros de trabajo, las escuelas centros penitenciarios y la
comunidad.
Se presentarán y practicarán activamente con los participantes, los diferentes tipos de círculos,
sus aplicaciones según el contexto y la problemática que deba abordarse, así como sus
múltiples ventajas.

BENEFICIOS Y COMPETENCIAS DE LOS CÍRCULOS RESTAURATIVOS
Crea una comunidad unida, fuerte y sana.
Reduce la violencia y el acoso escolar (bullying).
Favorece la reparación del daño.
Fomenta capital social.
Fomenta las relaciones interpersonales y grupales positivas.
Mejora el ambiente en el aula.
Fomenta la responsabilidad, involucrando a las personas en sus propios problemas.

METODOLOGÍA
Presentación magistral.
Dinámicas con prácticas grupales de uso de círculos.
Análisis de vídeos de círculos en situaciones reales.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
A profesionales de la mediación de conflictos, derecho, psicología, trabajo social, educación,
seguridad y docentes. A las personas interesada en adquirir conocimientos y habilidades en
Justicia Restaurativa y Círculos Restaurativos.

CERTIFICADO
Certificado por la Escuela Española de Mediación y Resolución de Conflictos, válido como
formación continua del Registro de Mediadores del Ministerio de Justicia. (10h)

IMPARTE
Mg. Jean Schmitz
Máster en ciencias políticas y en prácticas restaurativas del International
Institute of Restorative Practices (IIRP). Tiene más de 15 años de
experiencia de trabajo con adolescentes y familias en situación de
riesgo. Promotor desde 2002 de la justicia juvenil restaurativa en Perú y
de prácticas restaurativas en Latinoamérica. Ha formado a cientos de
profesionales en América Latina y en España. El trabajo que lideró en
Perú ha sido internacionalmente reconocido siendo ganador en el 2010
del Premio Veillard Cybuslki otorgado por la Asociación Internacional de Jueces y Magistrados
de Familia y Juventud.

COSTE
El coste del Nivel I es de 80€.
Realizar ingreso bancario de la matrícula en la cuenta bancaria de Logos Media:
ES11 2100 0900 9802 1167 3059
En el concepto indicar el nombre y apellidos de la persona inscrita.

NIVEL II. FACILITACIÓN DE REUNIONES RESTAURATIVAS
(RESTORATIVE CONFERENCING): 12h
PRESENTACIÓN
Una reunión restaurativa es una reunión estructurada entre agresores, víctimas y la familia y
seres queridos de ambas partes, en la que éstos lidian con las consecuencias del delito o la
conducta indebida y deciden sobre la mejor manera de reparar el daño. La reunión
restaurativa es un método de resolución de problemas sensible a las necesidades de la víctima,
directa e indirecta, que demuestra cómo los ciudadanos pueden resolver sus propias
situaciones cuando se les proporciona un foro reconstructivo para hacerlo (O’Connell,
Wachtel, & Wachtel, 1999).
Las reuniones proporcionan a las víctimas y a otros una oportunidad de confrontar al agresor,
expresar sus sentimientos, hacer preguntas y poder dar su opinión en cuanto a cuál debe ser el
resultado. Los agresores escuchan de primera mano cómo es que su conducta ha afectado a
otras personas. Los agresores pueden elegir participar en una reunión y comenzar a reparar el
daño que han causado. Las reuniones hacen a los ofensores asumir su responsabilidad a la vez
que les proporcionan una oportunidad de deshacerse de la etiqueta de “delincuente” y ser
reintegrados a su comunidad, escuela o centro de trabajo (Morris & Maxwell, 2001).
Este curso enseña a facilitar reuniones restaurativas. Los participantes tendrán la oportunidad
de explorar y evaluar el rol de las emociones humanas en las relaciones sociales y la psicología
humana, así como el rol de la vergüenza en las prácticas restaurativas. A partir de este curso,
los participantes adquirirán las habilidades básicas para facilitar el guión de una reunión
restaurativa basado en el modelo australiano original.

COMPETENCIAS DE LAS REUNIONES RESTAURATIVAS
Da la oportunidad a las personas víctimas de una ofensa de expresar sus sentimientos
directamente al o a los ofensores, contando con el apoyo de la familia y amigos.
Permite a los ofensores oír directamente lo que las personas que han sido afectadas
tienen que decir.
Resuelve considerablemente los conflictos.
Empodera a los ofensores para que asuman la responsabilidad de sus acciones.
Proporciona oportunidades para decidir de qué manera reparar el daño ocasionado.
Proporciona una oportunidad para la sanación de las víctimas, ofensores y
comunidades de apoyo.
Trabaja para la reintegración de los ofensores y sus víctimas en sus comunidades.
Rompe los ciclos de malas conductas y alteraciones.

METODOLOGÍA
Presentación magistral para alumnos ya formados.
Dinámicas con prácticas grupales de facilitación de reuniones restaurativas.
Análisis de vídeos de reuniones restaurativas en situaciones reales.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
A profesionales de la mediación de conflictos, del ámbito judicial, de la abogacía, psicología,
trabajo social, educación y relacionados con la materia, que ya hayan realizado una formación
básica previa de Nivel I en círculos restaurativos.

CERTIFICADO
Certificado por la Escuela Española de Mediación y Resolución de Conflictos, válido como
formación continua del Registro de Mediadores del Ministerio de Justicia. (12h)

IMPARTE
Mg. Jean Schmitz
Máster en ciencias políticas y en prácticas restaurativas del International
Institute of Restorative Practices (IIRP). Tiene más de 15 años de
experiencia de trabajo con adolescentes y familias en situación de
riesgo. Promotor desde 2002 de la justicia juvenil restaurativa en Perú y
de prácticas restaurativas en Latinoamérica. Ha formado a cientos de
profesionales en América Latina y en España. El trabajo que lideró en
Perú ha sido internacionalmente reconocido siendo ganador en el 2010
del Premio Veillard Cybuslki otorgado por la Asociación Internacional de Jueces y Magistrados
de Familia y Juventud.

COSTE
El coste del Nivel II es de 120 €.
Realizar ingreso bancario de la matrícula en la cuenta bancaria de Logos Media:
ES11 2100 0900 9802 1167 3059
En el concepto indicar el nombre y apellidos de la persona inscrita.

CALENDARIO

7 mayo

Martes

8 mayo

Miércoles

9 mayo

Jueves

10 mayo

Viernes

11 mayo

Sábado

Taller de nivel I de Prácticas Restaurativas
16:30h – 21:30h
Taller de nivel I de Prácticas Restaurativas
16:30h – 21:30h
Taller de nivel II de Prácticas Restaurativas
16:30h – 20:30h
Taller de nivel II de Prácticas Restaurativas
16:30h – 20:30h
Taller de nivel II de Prácticas Restaurativas
9:30h – 13:30h

Taller dado de alta en el Ministerio de Justicia con el
Identificador 16311 y Código 057805.

INSCRIPCIONES
Para asistir al taller de nivel I, de nivel II o a ambos, necesitas inscribirte. Para ello, tienes que
rellenar el formulario que encontrarás en la web del taller.
Para formalizar tu inscripción, deberás enviar por email el justificante de pago a
info@logosmedia.es

Más información en:
tamara@diariodemediacion.es
914 02 00 61

