
Del 22 al 26 de octubre de 2018 en Girona  



 
 
Presentación 
 
Desde la Universitat de Girona, en convenio con la Federación 
Argentina de la Magistratura y la Función Judicial, se ofrece esta 
primera edición del Curso sobre temas jurídicos actuales. En esta 
oportunidad el curso versará sobre el abordaje de los conflictos desde 
el derecho, la mediación y el ámbito público. Con este fin, se plantea 
un programa combinado de clases-seminario presenciales, dictadas 
por expertos en diversas materias y profundos conocedores de la 
realidad jurídica y mediadora de los contextos argentino y español. 
Las clases se impartirán en diferentes sedes de la Universidad de 
Girona y se complementarán con visitas institucionales en las 
ciudades de Girona, Figueres y L’Hospitalet de Llobregat.  
 
En total se acreditarán 25 horas de formación. 
 
Girona, ciudad de más de 90.000 habitantes del norte de Catalunya, 
cuenta con un casco histórico de los más bonitos de la península 
ibérica. Su judería es una de las mejor conservadas del mundo. A tan 
solo 40 minutos en tren de alta velocidad (AVE) desde Barcelona, 
Girona ofrece a quienes la visitan una ciudad dinámica, con una 
amplia oferta académica, cultural, museística y una gastronomía de 
las más reconocidas del mundo.  
 
 

 
 

 



 
Programa 

 
Lunes 22 
El programa comienza el lunes 22 a las 14:30 de la tarde con la 
bienvenida en la Facultad de Derecho de la Universidad de Girona, en 
el campus universitario, c/ Universitat de Girona 12. El traslado es 
individual. Allí se celebrará un alumerzo-cóctel, incluida en el valor de 
la matrícula y se procederá a la bienvenida institucional por parte de 
las autoridades académicas y los organizadores.  
 

 
 



 
Este primer día el sr. Pascual Ortuño hará la sesión inaugural 
magistral que versará sobre la estructura del poder judicial de forma 
comparada entre España y Argentina, también se implicará en las 
políticas públicas en favor de la convivencia, en la gestión de 
conflictos y en la mediación.  
 
Pascual Ortuño es magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona, profesor 
de Resolución Alternativa de Conflictos en la Facultad de Derecho de la 
Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, Director de la Escuela Judicial 
española del 2012 al 2016, Director General de Derecho Privado y Entidades 
Jurídicas de la Consejería de Justicia de la Generalitat de Cataluña del 2007 al 
2009. Ha publicado un buen número de artículos sobre mediación y derecho de 
familia, entre otros temas.  
 
Cena libre. 

 

Martes 23 
El martes 23 a las 10h de la mañana se visitará el Ayuntamiento de 
Girona. Traslados individuales. 
 
A las 14h se llevará a cabo el almuerzo todos juntos en un restaurante 
céntrico de la ciudad. 
 
Por la tarde, a las 16h, la actividad se traslada a la sede de la 
Facultad de Letras de la Universidad de Girona, Plaça Josep Ferrater i 
Mora 1, en el casco antiguo de la ciudad. 

 



 
 
El Sr. Jorge Giménez dictará su sesión sobre el Derecho de Familia. 
La segunda parte de la jornada estará a cargo de la Sra. Mónica 
Buscarons, quien impartirá su ponencia sobre la Mediación Familiar.  
 
Jorge Giménez Martín  es director de la Escuela Judicial de España, Juez Penal 
de Menores. Catedrático y doctrinario. 
 
Mónica Buscarons es Coordinadora del Postgrado de Resolución de Conflictos y 
Mediación familiar Sistémica de la Universidad de Girona y Consultora del Máster 
de Conflictología de la Universitat Oberta de cCatalunya (UOC)   

 

Miércoles 24 
Mañana libre, con opción de visitar y conocer la ciudad. Almuerzo 
libre. 
La jornada de estudio comenzará a las 16hs nuevamente en la 
Facultad de Letras.  
La Sra. Sara Pose será la disertante de la primera parte de jornada. 
Compartirá con nosotros su visión sobre el Derecho Laboral. 
La segunda parte de la jornada será a cargo del Sr. Jordi Casajoana, 
quien disertará sobre la Mediación en Organizaciones.  
 
Sara Pose es Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. 
Coordinadora en Cataluña de GEMME (sección española del Grupo Europeo de 
Magistrados por la Mediación). Docente en la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Barcelona, en la Escuela de Relaciones Laborales de la 
Universidad de Barcelona y en la Facultad de Derecho de ESADE.   
 
Jordi Casajoana es Abogado, Mediador y Formador de empresas. Fundador del 
Instituto de Mediación Integral. Docente en postgrados y másters de Mediación en 
la Universidad de Girona, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y el Ilustre 
Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB). Miembro del Comité Ejecutivo de la 
Comisión de Abogados/as Mediadores/as del ICAB. Miembreo del Comité 
Ejecutivo de la asociación de las prácticas restaurativas en Cataluña. 
 

Jueves 25 
Por la mañana, a las 9h, nos desplazaremos juntos en autobús a 
Figueres, a 40 km al norte de Girona. Visitaremos y compartiremos 
allí con los responsables del Proyecto de Mediación Comunitaria con 
especial incidencia en población del pueblo gitano. 
 
Posteriormente se realizará, de forma optativa, una visita turística al 
Teatro-Museo Dalí.  
 
El almuerzo está dispuesto conjunto en el castillo de Sant Ferran, 
donde posteriormente se realizará la actividad académica de la tarde.  



  
Por la tarde tendremos una sesión conducida por los docentes: Xavier 
Pastor, Daniela Almirón y Oscar Negredo. En esta sesión se 
presentarán experiencias innovadoras de mediación tanto en 
Argentina como en Cataluña sobre Mediación Comunitaria y 
Deportiva, y sobre la Gestión de Conflictos Públicos, proyecto 
recientemente implementado de Mediación Nocturna, en relación  a 
los conflictos que se producen por las actividades de ocio nocturno. 
Presentación de libros sobre Mediación Deportiva y Mediación 
Comunitaria de autoría y coordinación de los ponentes.  
Entrega de certificados. 
 
Xavier Pastor es Director del Postgrado de Resolución de Conflictos Públicos y 
Mediación Comunitaria de la Universidad de Girona, profesor y consultor del 
Master de Gestión y Solución de conflictos de los estudios de Derecho y Ciencia 
Política de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Experto en conflictos 
políticos y deportivos. Ha impulsado los servicios de gestión de conflictos en el 
ocio nocturno que funcionan en Cataluña. Articulista de diversos periódicos. Ha 
publicado diversos libros sobre los temas de los que es especialista.  
 
Daniela Patricia Almirón es Abogada y Mediadora. Responsable de la Oficina de 
mediación del Poder Judicial en Puerto Madryn (Chubut – Argentina). Docente. 
Capacitadora.  
 
Oscar Negredo es Educador, Pedagogo Social y Mediador. Coordinador de los 
Servicios de Mediación Comunitaria y de apoyo a las Comunidades Vecinales del 
Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat. Docente en el postgrado de Gestión 
de Conflictos Públicos y Mediación Comunitaria de la Universidad de Girona y en 
el Máster de Gestión y Solución de Conflictos de la UOC.  
 

 A las 20h se prevé el regreso a la ciudad de Girona en autocar.  
 

Viernes 26 
Por la mañana, a las 9h, salida juntos en autobús hacia L’Hospitalet 
de Llobregat, a 110 km., al lado de Barcelona. Se visitará el Servicio 
de Mediación Comunitaria de la segunda ciudad de Cataluña y se 
compartirá con el equipo de mediadores.  
 
Posteriormente está prevista una vista opcional turística al Camp Nou 
y a su museo. 
 
El almuerzo será libre.  
 
A las 19h. Regreso a Girona en autobús. 
 
Actividad de Práctica - Opcional 



Entre las 0 y las 3h de la madrugada se dará la posibilidad de conocer 
de forma directa el proyecto de Mediación en el ocio nocturno de la 
ciudad de Girona, con los mediadores que lo llevan adelante.  
 
Fin de la actividad 
 
 

Aspectos organizativos 
25 plazas 
 
Acreditadas 25 horas de formación 
 
Valor de la matrícula: 250 euros 
 
Incluye la actividad docente, las visitas institucionales, los 
desplazamientos en autocar a las ciudades de Figueres y L’Hospitalet.  
También está incluido el almuerzo-cóctel de la primera sesión. 
 
El desplazamiento hasta el lugar de las actividades, excepto las visitas 
en autocar, es a cuenta de los asistentes.  
 
Se facilitará el formulario de inscripción. 
 
En relación al alojamiento incialmente copiamos este link de hoteles a 
los que los asistentes al comunicarse, se les sugiere soliciten precio 
como cursantes de la UdG en octubre. La universidad contando con la 
información de reservas confirma los descuentos. 
http://www.girona.cat/turisme/esp/allotjaments.php  

 
Se ampliará información a partir del 04/09/2018 en cuanto a otros 
alojamientos. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.girona.cat%2Fturisme%2Fesp%2Fallotjaments.php&data=02%7C01%7C%7C8de61a8c626f459449cc08d5f78b2e8b%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636687100305425508&sdata=l9WxNAKrC7pejxEPzgpqa1%2FHIb1dt4YR5AgzjSt3vrw%3D&reserved=0

