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TALLER DE INTRODUCCIÓN A  PRÁCTICAS RESTAURATIVAS 

Objetivos del Taller 
 

1. Aproximación al enfoque restaurativo y a sus diferentes aplicaciones 
2. Conocer los diferentes procesos restaurativos. 
3. Profundizar en la forma y aplicación de los Círculos restaurativos y las 

ventajas de su aplicación práctica, especialmente  en el ámbito escolar y 
en  los conflictos multiparte y comunitarios 

4. Implementar en la práctica los Círculos Restaurativos de manera efectiva 
 
Contenidos 
 

 Enfoque y Conceptos restaurativos. 
 Principios y valores fundamentales de las prácticas restaurativas. 
 Aspectos específicos en el desarrollo del proceso restaurativo. 
 El espectro de las Prácticas Restaurativas 
 Aproximación a los Círculos Restaurativos. Aplicaciones. 
 Los círculos restaurativas según su diferente propósito: preventivo, 

proactivo y reactivo. 
 Practicando  distintos modelos de Círculos Restaurativos. 

  
 
Fechas y horario: Miércoles 5 de julio y Lunes 10 de julio de 16.00 a 20.30 h 
 
Duración: 9 horas 
 

Profesora Especializada En Prácticas Restaurativas 
 
Inmaculada Gabaldón Gabaldón. Abogada en ejercicio. Coach 
Ontológica Seniory Diplomada en Coaching Ontológico por la Escuela 
de Rafael Echerría y la consultora Newfield Consulting. Coach, 
Practitioner, Máster Practitioner y Trainer Programación 
Neurolingüística. Socia titular de la AEPNL. Coach Generativo 
certificada por la International Asociation for Generative Change. Master 
Universitario en Mediación. Mediadora. Promotora y participante en 

diversos proyectos de Mediación. Máster en Desarrollo personal y Liderazgo por el 
Instituto ESI y la Universidad de Barcelona. Formación Coaching y consultoría 
sistémica y en psicología transpersonal. Instructora oficial del International Institute 
for Restorative Practices (Prácticas Restaurativas). Formación en Comunicación No 
violenta. Formadora en Mediación, Comunicación, Inteligencia Emocional, Desarrollo 
personal, Negociación, Coaching, PNL, Liderazgo y Prácticas restaurativas. 
Organizadora y ponente en diversos eventos y Jornadas de Mediación y resolución 
alternativa de conflictos. Directora de MediAcción: intervención efectiva en conflictos y 
gestión del cambio. 
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INSCRIPCIÓN 

La inscripción se efectuará a través de la página web del colegio www.icav.es en el 

apartado de formación matriculación on-line. 

Como mínimo será necesaria la inscripción de 25 alumnos para su celebración. 

Si al realizar la matriculación, no se recibe el correo electrónico que confirma la 

inscripción, rogamos se ponga en contacto con el departamento de formación. 

IMPORTE 

45 € Colegiados del ICAV con más de 5 años de ejercicio profesional 

30 € Colegiados del ICAV con menos de 5 años de ejercicio profesional, alumnos del 

Master de la Abogacía de la UV, del CEU-UCH y de la UCV. 

80 € Otros profesionales 

Recién colegiados (colegiaciones nuevas efectuadas a partir de junio de 2016): 0 € 

(hasta cubrir el 10 % de las plazas y por riguroso orden de inscripción) inscripción, en 

este caso, obligatoria a través de la web www.icav.es, Formación/Oferta Formativa. 

POR UNA FORMACIÓN DE CALIDAD 

• En todas las acciones formativas realizadas por el Colegio es obligatorio 

acreditarse al inicio de cada sesión y firmar en el listado de asistencia. 

• Para obtener el certificado de asistencia se deberán asistir a las dos sesiones. 

• La inscripción a los cursos es personal e intransferible, no pudiéndose realizar 

sustitución total o parcial, en caso de no poder asistir deberá causar baja en la forma 

prevista. 

• Las bajas en los cursos deberán comunicarse por escrito al correo electrónico: 

formacion2@icav.es antes de las 48 horas antes de su inicio. Transcurrido dicho plazo 

cualquier anulación no dará derecho a la devolución del importe de la inscripción 

abonada. 

• Aquellos colegiados que disfruten de plaza gratuita en cualquiera de los cursos 

o jornadas organizados por el ICAV, por ser su primer año de colegiación, y que 

finalmente no asistan ni hayan comunicado su baja por escrito con 48 horas de 

antelación en dos actos formativos, perjudicando a otros compañeros que se quedan 

en lista de espera, perderá su derecho a asistir gratuitamente en todos los cursos en 

los que esté inscrito con plaza gratuita y todavía no se hayan celebrado y a los cursos 

que se puedan a seguir ofertando. Perdiendo el privilegio de la inscripción con plaza 

gratuita durante su primer año de colegiación. 


