
 

 

 

 

CURSO INTENSIVO II EN MEDIACIÓN POLICIAL 
Del 8 al 12 de abril de 2019 -60 HORAS- 

 

ORGANIZA: 

 

- Cátedra de Mediación Policial “Ciutat de Vila-real” de la Universitat Jaume I. 

www.catedramediacionpolicial.uji.es 

- Escuela de Formación Policía Local de Vila-real -EFOPOL-.  

 htpp://policia.vila-real.es 

- Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias -IVASPE-. 

http://www.presidencia.gva.es/web/seguridad/ivaspe 

 

JUSTIFICACIÓN DEL CURSO: 

 

La mediación policial se ha consolidado a lo largo de los últimos años como un sistema de 

gestión de conflictos. Tanto es así que el artículo 33 de la reciente Ley 17/2017 de 

coordinación de policías locales de la Comunitat Valenciana reconoce la mediación policial 

como función de quienes integran los cuerpos de Policía Local. Estamos ante una práctica que 

se presenta como útil, eficaz y que se encuentra bien valorada tanto por la ciudadanía como 

por los mismos policías a la hora de solucionar las desavenencias que genera la vida en 

sociedad. La ciudadanía, pues,  confía en la Policía Local y la legitima como gestora de la 

convivencia. 

 

Así, conscientes de la importancia de que la formación llegue a la excelencia, se ofrecen 

cursos con diferentes cargas lectivas y contenidos que favorezcan la profesionalidad de los 

policías locales que deseen formarse en esta especialidad policial. 

 

En esta ocasión se ofrece un nuevo curso dirigido a aquellos que parten de una formación 

inicial y desean profundizar en el manejo y la gestión de situaciones complicadas que puedan 

presentarse en el marco de la mediación policial. Así, este curso se configura como un curso 

avanzado y de reciclaje que permitirá a los asistentes adquirir un mayor rodaje profesional. 

http://www.vila-real.es/portal/p_85_contenedor5.jsp?seccion=s_lnot_d10_v3.jsp&codbusqueda=95&language=ca&codResi=1&codMenuPN=547&codMenu=84&layout=p_85_contenedor5.jsp&layout=p_85_contenedor5.jsp


 

 

 

 

METODOLOGÍA: 

 

-   45 horas presenciales: del 8 al 12 de abril.  

- 15 horas virtuales: se superarán con la entrega de un trabajo. El enunciado del trabajo se 

enviará a los admitidos el 13 de marzo y deberá entregarse antes del 1 de abril a las 23:55h.  

 

DESTINATARIOS: 

 

Policías y profesionales que deseen profundizar en el conocimiento de la Mediación Policial  

y adquirir más habilidades y competencias para el manejo de situaciones complicadas.  

Es requisito haber realizado, al menos, uno de los cursos organizados por las tres 

instituciones (IVASPE, UJI y Policía Local de Vila-real). 

 

LUGAR DE REALIZACIÓN:  

 

Jefatura de la Policía Local de Vila-real, Escuela de Formación de la Policía Local de Vila-

real -EFOPOL-, C/José Ramón Batalla, 62.  

 

FORMA DE INSCRIPCIÓN:  

 

Plazas limitadas. Inscripción gratuita por orden de inscripción hasta el 12 de marzo de 2019 o 

hasta completar aforo.  

Inscripción:  www.catedramediacionpolicial.uji.es 

Será requisito indispensable la asistencia al 90% de las 45 horas presenciales.  

 

 

 

 

 

 

http://www.vila-real.es/portal/p_85_contenedor5.jsp?seccion=s_lnot_d10_v3.jsp&codbusqueda=95&language=ca&codResi=1&codMenuPN=547&codMenu=84&layout=p_85_contenedor5.jsp&layout=p_85_contenedor5.jsp
www.catedramediacionpolicial.uji.es


 

 

 

 

PROGRAMA: 

 

LUNES, 8 de abril 

 08:00 horas: Acreditaciones. 

 08:30 horas: Inauguración.  

 09:00 a 14:00 horas: Optimismo inteligente, autoliderazgo y potenciación de capacidades. 

Gema Font Broch. Periodista y formadora en comunicación y creatividad de empresarios y 

emprendedores. 

 16:00 a 20:00 horas: Mediación Policial: la ética del cuidado. 

Juan Carlos Castelló Melià. Doctor y profesor de Filosofía.  

 

MARTES, 9 de abril 

 09:00 a 14:00 horas: Taller de regulación de emociones.  

Escuela municipal de teatro.  

 16:00 a 20:00 horas: Mediación y Derecho Comparado.  

Ana Beltrán Montoliu. Profesora Contratada Doctora de la Universidad Jaume I de Castellón.  

 

MIÉRCOLES, 10 de abril 

 09:00 a 14:00 horas: Mediación policial e intervención con menores. 

Mónica Fernández Juncosa. Psicóloga y profesora colaboradora en el IVASPE. 

 16:00 a 20:00 horas: Victimología y Mediación Policial.  

     Alfonso Monfort Palacios. Oficial de la Policía Local de Vila-real. 

 

JUEVES, 11 de abril 

 09:00 a 14:00 horas: Gestión de la diversidad.  

     Amin Yassin Omran. Trabajador social, mediador intercultural y educador social.  

 16:00 a 20:00 horas: Mediación policial y perspectiva de género 

     Estefanía Navarrete Ibáñez. Comisaria jefa de la 2ª unidad de distrito y coordinadora del 

grupo Gama de la Policía Local de Valencia.  

 

http://www.vila-real.es/portal/p_85_contenedor5.jsp?seccion=s_lnot_d10_v3.jsp&codbusqueda=95&language=ca&codResi=1&codMenuPN=547&codMenu=84&layout=p_85_contenedor5.jsp&layout=p_85_contenedor5.jsp


 

 

 

 

VIERNES, 12 de abril 

 09:00 a 14:00 horas: Redacción y presentación de un proyecto de Mediación Policial. 

Mar Valero Valero. Doctora en Psicología y técnica del Observatorio Permanente de la 

Inmigración (OPI-UJI). 

 15:30 a 19:30 horas: Justicia Restaurativa y Mediación Policial 

     Andrea Planchadell Gargallo. Directora de la Cátedra de Mediación Policial “Ciutat de Vila-

real” de la Universitat Jaume I. 

 19:30 horas: Entrega de diplomas.  

 

 

 

 

 

        
 

 
 

 

http://www.vila-real.es/portal/p_85_contenedor5.jsp?seccion=s_lnot_d10_v3.jsp&codbusqueda=95&language=ca&codResi=1&codMenuPN=547&codMenu=84&layout=p_85_contenedor5.jsp&layout=p_85_contenedor5.jsp

