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PRESENTACIÓN 

Con el objetivo de procurar una formación especializada en Prácticas Restaurativas,  

ofrecemos esta acción formativa dirigida a las/os profesionales del Trabajo Social, las/os 

mediadoras/es, las/os profesionales de la Educación, el Derecho, la Psicología, la 

Pedagogía o Psicopedagogía, la Educación Social o cualquier otra profesión.  

El objetivo de las Prácticas Restaurativas es desarrollar un sentido de comunidad y 

manejar el conflicto y las tensiones reparando el daño y forjando relaciones. Por ello, se 

identifican dos enfoques: uno proactivo (forjar relaciones y desarrollar comunidad) y otro 

reactivo (reparar el daño y restaurar las relaciones). El uso de estas prácticas contribuye a 

reducir el bullying o la violencia, mejorar la conducta, proporcionar un liderazgo efectivo, 

reparar el daño o, incluso, restaurar relaciones.  

Entre los formadores de este curso, contaremos con Jorge Cortés González, uno de los 

ponentes en la I Jornada de Medicación, celebrada en Gijón los días 28/,29 y 30 de 

septiembre, que presentó su ponencia: “Círculos restaurativos y su aplicación en el ámbito 

familiar”. Además, es importante tener en cuenta que el curso incluye el Certificado del 

Internacional Institute of Restaurative Practices.  

METODOLOGÍA Y CONTENIDOS 

El curso de capacitación básica en prácticas restaurativas, está compuesto por tres 

módulos: 

 I Introducción a las Prácticas Restaurativas (10 horas). Permitirá descubrir los 

conceptos restaurativos y aprender estrategias para gestionar el comportamiento y 

enseñar a las personas a asumir responsabilidades. Se presentan los principios 

fundamentales, las ventajas y el desarrollo del proceso de las prácticas 

restaurativas.  

Se utilizarán dinámicas grupales para practicar las técnicas restaurativas, vídeos 

que demuestran la aplicación real de la metodología y exposición de relatos de 

personas con experiencia en esta práctica.  

 II Implementando círculos restaurativos (10 horas). Este módulo aborda los 

principios y valores fundamentales de los círculos restaurativos que son 

herramientas prácticas y efectivas para promover un clima positivo en distintos 

contextos.  

Se presentará a los participantes los diferentes tipos de círculos, sus aplicaciones, 

las ventajas y sus propósitos.  

El módulo I y el II, permiten al estudiante aplicar los círculos inmediatamente.  

 III Facilitando Reuniones restaurativas (20 horas). Enseña a facilitar reuniones 

restaurativas. Las/os participantes tendrán la oportunidad de explorar y evaluar el 

rol de las emociones en las relaciones sociales, así como el rol de la vergüenza en 

las prácticas restaurativas.  

A partir de este curso, los estudiantes adquirirán las habilidades básicas para 

facilitar el guión de una reunión restaurativa.  
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DURACIÓN DEL CURSO 

40 horas. El curso se impartirá en la sede del COTSA (Calle Los Moros, nº 51, 3º. 33206 – 

Gijón, Asturias) de tal forma: 

 Módulo I y Módulo II: viernes 3 de noviembre en horario de 16:00 a 20:00hs. y, 

sábado 4 de noviembre en horario de 10:00 a 14:00hs y de 16:00 a 20:00hs.  

 Módulo III: viernes 24 de noviembre en horario de 16:00 a 20:00hs. y, sábado 25 de 

noviembre en horario de 10:00 a 14:00hs y de 16:00 a 20:00hs. 

La persona interesada podrá decidir si sólo realiza el primer bloque (módulos I y II) o el 

curso completo (los tres módulos). Es imprescindible realizar el Módulo I y el II para 

realizar el III. 

PLAZO MATRÍCULA 

Hasta el lunes, 30 de octubre de 2017 o hasta 

completar número de plazas disponibles. 

ENLACE A LA INSCRIPCIÓN1 

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso

-presencial-practicas-restaurativas/479/view 

DOCENTE 

Inmaculada Gabaldón Gabaldón (Abogada), Jorge Cortés González (Trabajador Social), 

Jose Manuel Tinoco Camarena (Enfermero) y Rafael Pérez de 

Lis (Psicólogo) todos con amplia formación en el ámbito de la 

Mediación, miembros acreditados del Internacional Institute of 

Restaurative Practices y con experiencia acreditada en 

formación nacional e internacional.   

INVERSIÓN 

100€. Sólo Módulo I y II. Personas colegiadas2 desempleadas y/o estudiantes de 4º de 
Trabajo Social .  

120€. Sólo Módulo I y II. Personas colegiadas en activo.  

150€ Sólo Módulo I y II. Personas no colegiadas/os. 

 

190€Curso completo. Personas colegiadas desempleadas y/o estudiantes de 4º de Trabajo 
Social. 

200€ Curso completo. Personas colegiadas en activo. 

250€ Curso completo. Personas no colegiadas/os .  

                                            
1 Ver normas de inscripción al final del documento. 
2
 Se entiende por persona colegiada, aquella que pertenece a cualquiera de los Colegios Profesionales de 

Trabajo Social de España. El resto de profesionales de otras ramas del conocimiento ajenas al Trabajo Social, 
serán entendidos como “Personas no colegiadas”.   

Inscríbete a 

través del QR 

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-presencial-practicas-restaurativas/479/view
https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-presencial-practicas-restaurativas/479/view
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NORMAS DE INSCRIPCIÓN 

Sólo serán válidas las inscripciones realizadas a través del siguiente enlace: 

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-presencial-practicas-

restaurativas/479/view 

Una vez cumplimentados los datos de la aplicación, hacer clic en el botón “Confirmar” 

para que su inscripción se registre de forma correcta. Recibirá un mail confirmándola.  

En el caso de no poder realizar la inscripción en el enlace anterior contactar con el Colegio 

en el teléfono 985 222 219 o en el correo formacion.cotsa@gmail.com. 

La inscripción sólo será válida una vez adjunte en la propia aplicación o bien por: 

 Correo electrónico a la dirección formacion.cotsa@gmail.com (Indicando en el 

asunto nombre del curso y nombre completo y número de colegiada/o si procede) 

 O si lo prefiere por correo postal: C/ Los Moros 51, 3º. 33206. Gijón 

La siguiente documentación: 

 Justificante de pago del curso que deberá ser abonado en la cuenta del Banco 

Sabadell-Herrero número ES93 0081 5300 5600 0126 2837 indicando en concepto 

nombre completo y nombre del curso, si el pago lo realiza por transferencia; o 

comprobante de compra realizada virtualmente3.  

Además: 

 Personas colegiadas en situación de desempleo, fotocopia del informe de situación 

administrativa (lo puedes descargar a través de la página del SEPE). 

 Estudiantes, justificante de estar cursando estudios de 4º de Trabajo Social. 

 Personas colegiadas en Colegios de Trabajo Social distintos a Asturias, certificado de 

colegiación. 

 Personas no colegiadas, justificante acreditativo de los estudios cursados. 

Una vez finalizado el plazo de inscripción, si el COTSA no contacta con usted, significará la 

disponibilidad de plaza y el desarrollo de la acción formativa conforme a lo establecido en 

la ficha correspondiente. Además, podrá recibir un mensaje recordatorio que también 

confirmará su plaza. 

Aquellas personas que no hubieran abonado el coste del curso a fecha de cierre de 

inscripciones se considerarán que renuncian a su plaza. 

En el caso de que el número de personas inscritas supere el número de plazas disponibles 

se establecerán los siguientes criterios de asignación de plazas, siempre y cuando hubieran 

realizado el pago del curso: 

1. Personas colegiadas en el COTSA 

2. Personas colegiadas en otros colegios profesionales de Trabajo Social  

3. Estudiantes 

4. Personas no colegiadas 

Puede consultar aquí la política de CANCELACIÓN / DEVOLUCIÓN 

                                            
3 Hemos incorporado recientemente la opción de realizar el pago de la acción formativa mediante Tarjeta de 
Crédito para ofrecer una mayor comodidad a la hora de efectuar la inscripción.  

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-presencial-practicas-restaurativas/479/view
https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-presencial-practicas-restaurativas/479/view
mailto:formacion.cotsa@gmail.com
mailto:formacion.cotsa@gmail.com
https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/politica-de-venta-y-cancelacion-devolucion-para-acciones-formativas

