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Descripción 

La Asociación Profesional Colegial de Criminólogos de España te ofrece este maravilloso curso de Experto en 
Mediación Penal, donde aprenderás el procedimiento, los instrumentos y las técnicas para el desarrollo de la 
actividad. 

La mediación penal es un sistema alternativo de resolución de confictos que da el protagonismo a las partes, 
cuando se ha producido un delito o falta, promovido por el juzgado y realizado por un equipo de mediación especializado, 
que permite la restauración de los daños causados, cuyo objetivo es la consecución de acuerdos que satisfagan a las partes 
implicadas. La mediación penalno sustituye la sentencia,pero sí la incluye y con el acuerdo de todas las partes, (Titular del 
Juzgado, Ministerio Fiscal, Representantes legales y las propias partes) es acogida como esencia fundamental de la 
sentencia. 

Es un curso 100% Online. Sin horarios que te limiten. Estudias las horas que quieras o necesites. 

No lo dudes más y matricúlate con nosotros! 
 
 
 
 
 
 

 
Requisitos 

 
No es necesaria una titulación previa, pero si es recomendable. 

 
 

Titulación 

 
Titulación de la Asociación Profesional Colegial de Criminólogos de 
España. Homologable. 

 
 
 
 

Instalaciones y fechas 
 

 
Inicio 

 
Fechas a elegir 

 
Ubicación 

 
On line 



Preguntas Frecuentes 

● ¿Cuáles son los objetivos de este curso? 

Con nuestros tutores aprenderás las nociones básicas sobre la mediación penaly apreciarás la potencialidad de la 
mediación como herramienta canalizadora y de gestión del conficto, desarrollando aptitudes que permitan 
ejercer liderazgo de una forma proactiva de cara a la resolución de confictos.Adquirirás los conocimientos sobre 
las funciones del mediador, así como los procesos, cláusulas y acuerdos de la mediación y mucho más! 

● ¿A quién va dirigido? 

Cualquier estudioso o profesionalque quiera ponerse al día en cuestiones penales podrá adquirir los 
conocimientos que este curso ofrece. Recomendado especialmente para abogados, psicólogos, 
trabajadores sociales y procuradores. 

● Requisitos 

Aquéllos que no tengan formación previa se les dará un curso de adaptación de forma gratuita. No es necesaria una 
titulación previa, pero si es recomendable. 

● Titulación 

Titulación de la Asociación Profesional Colegial de Criminólogos de España, Homologable. 

● ¿Qué distingue a este curso de los demás? 

Está avalado por la Asociación Profesional Colegial de Criminólogos de España, la cual, no avala cursos para otros 
centros formativos o asociaciones. Además, te 
damos la oportunidad de que puedas colegiarte una vez lo termines. Colegiado con Asprocrime tendrás tus 
credenciales y tu placa,además de entrar en nuestra bolsa de empleo. 

● · ¿Qué pasará tras pedir información? 

Te atenderemos en un corto plazo de tiempo para que puedas comenzar cuanto antes. 



Qué aprendes en este curso? 

✓ Mediador 

✓ Abogado 

✓ Confictos 

✓ Mediación social 

✓ Resolución de confictos 

✓ Mediación 

✓ Criminólogo 

✓ Criminología 

✓ Juzgado 

✓ Arbitraje 

✓ Procesos penales 

✓ Mediación penal 



Temario 
 

TEMA 1. MEDIACIÓN COMO MÉTODO DE GESTIÓN Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

 
Aproximación al concepto de mediación 

Principios informadores de la mediación 

Ventajas de la mediación 

La mediación en diferentes ámbitos: familia, social/laboral, penal, civil y mercantil 

Mediación por medios electrónicos 

Mediación transfronteriza 

 
Otros medios alternativos extrajudiciales de resolución de conflictos: arbitraje y conciliación 

TEMA 2. MARCO NORMATIVO DE LA MEDIACIÓN 

Normativa Europea 

Normativa Estatal 

Normativa autonómica 

TEMA 3. EL MEDIADOR Y LAS INSTITUCIONES DE MEDIACIÓN 

 
El mediador 

 
Las instituciones de mediación 

 
El abogado en la mediación: buena fe, colaboración, confidencialidad, información y asistencia al 

cliente 

Deontología profesional 

 
TEMA 4. EL PROCESO DE MEDIACIÓN 

 
Ubicación institucional de la mediación: mediación intrajudicial y mediación extrajudicial 

Inicio de la mediación 

Voluntariedad de la mediación 

 
Obligación de mediar derivada de la voluntad de las partes 

Sesiones de mediación 

Acuerdo de mediación, procedimiento y resolución del conflicto 

TEMA 5. LAS CLÁUSULAS DE MEDIACIÓN 

Las Cláusulas de Mediación 



Eficacia de las cláusulas de mediación 

 
Cláusula de mediación: derecho a la tutela judicial efectiva e impedimento al acceso a los 

Tribunales 

Cláusulas tipo 

 
Ventajas de la mediación frente al proceso judicial. 

TEMA 6. EL ACUERDO DE MEDIACIÓN 

Introducción 

 
Eficacia jurídica del Acuerdo de Mediación 

Impugnación del Acuerdo de Mediación 

TEMA 7. JUSTICIA RESTAURATIVA Y MEDIACIÓN PENAL 

 
Mediación penal 

Justicia restaurativa 

La resolución del conflicto derivado del delito 

 
TEMA 8. IMPULSO DE LA MEDIACIÓN EN LAS CAUSAS PENALES 

 
Decisión Marco del Consejo de la Unión Europea de 15 de marzo (2001/220/JAI) 

Acuerdos entre víctima e inculpado 

Ventajas de la mediación en procesos penales 

Marco actual de la mediación penal en España 

TEMA 9. PROCESO DE MEDIACIÓN PENAL 

La mediación en el proceso penal: condiciones y requisitos 

Tipología de casos derivables a mediación 

Áreas generales de aplicación de la mediación penal 

Fases de la mediación penal 

Terminación del proceso de mediación: seguimiento de acuerdos 

Ejemplos de sentencias de mediación 

TEMA 10. MEDIACIÓN PENAL EN PROCESOS CON MENORES 
 

Condiciones para el inicio del proceso 

Particularidades de la mediación penal con menores 

El proceso de mediación penal extrajudicial con menores 



El proceso de mediación penal intrajudicial con menores 

Perfil de los menores y reincidencia 
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