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Información e inscripciones

UNED-Barbastro

C/. Argensola, 55

22300-Barbastro (Huesca)

Tel.: 974 316 000 

UNED BARBASTRO

27 y 28 de abril de 2018

IV JORNADASINSCRIPCIÓN

Los interesados en asistir a las jornadas deberán realizar la 
inscripción a través de Internet en: www.unedbarbastro.es o 
bien rellenar el boletín adjunto y entregarlo en la secretaría 
del Centro.
Plazo de inscripción: hasta el 20 de abril.

Derechos de inscripción:

Jornada completa: 40 €

Jornada parcial (no incluye taller de teatro): 20 €

El pago se realizará, en el mismo plazo, en la Secretaría del 
Centro (en metálico o con tarjeta), o a través de Internet (en 
el caso de inscripción on line). La inscripción será efectiva 
una vez realizado el pago de los derechos de inscripción. La 
adjudicación de plazas se realizará por orden de inscripción 
efectiva. PLAZAS LIMITADAS

ORGANIZAN:                                                                           COLABORA: 

MEDIACIÓN: 
El diálogo desde el 
    patio de butacas



OBJETIVO

“El teatro para mí representa al otro, es el 
diálogo y es la ausencia del odio” 

(Isabelle Huppert)
  

En estas cuartas jornadas no adentramos en el mundo in-
terno de la mediación y del mediador. Exploramos las téc-
nicas propias de esta profesión, para conocer más a fondo 
el trabajo que realizan y cómo lo realizan. Y continuaremos 
debatiendo sobre la necesidad de esta herramienta, de 
este mecanismo alternativo y complementario a la reso-
lución judicial de conflictos en el estado social en el que 
vivimos.
Las jornadas, como todos los años anteriores, están dirigi-
das a mediadores y demás profesionales interesados en la 
mediación, así como a estudiantes universitarios de grados 
relacionados y también a todas aquellas personas inte-
resadas en explorar el conflicto desde la perspectiva del 
diálogo.
 

PROGRAMA

Viernes, 27 de abril

10.00-14.00 aTaller de formación teatral para mediadores
Compañía teatral ‘Proyecto 43-2’.

17.00-19.00 aEl teatro como herramienta de transformación 
social y cultura de paz
Compañía teatral ‘Proyecto 43-2’.

Sábado, 28 de abril
10.00-13.30 aCine y mediación
Reproducción de un largometraje y world café.

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

NOMBRE

APELLIDOS

DNI 

DIRECCIÓN

C.P.

POBLACIÓN

TELÉFONO

Jornadas sobre Mediación

Inscripción en (marcar con una X la opción seleccionada):

Jornada completa:         

Jornada parcial (no inluye taller de teatro):

Inscripción cena:  SÍ             NO
CENA-Viernes, día 27, 21.00 h. 
Restaurante ‘El Trasiego’. Precio: 30 €. 

Los interesados en asistir deberán indicarlo en el momento de la inscrip-
ción a las jornadas.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de carácter personal, le informamos que los datos de carácter personal que usted 
nos facilite, serán incorporados a un fichero de datos, denominado ACTIVIDADES, de cuyo 
tratamiento es responsable la Fundación Ramón J. Sender – UNED Barbastro, para finalidades 
propias de los servicios relacionados con la gestión, control y difusión de actividades de la 
Fundación Ramón J. Sender –UNED Barbastro. Igualmente, le informamos que podrá ejercitar 
sus derechos de acceso, rectificación y cancelación, así como oponerse a su tratamiento, en los 
términos legalmente previstos, por correo electrónico en info@barbastro.unedaragon.org  o 
personalmente en nuestra sede sita en C/ Argensola 60, 22300 Barbastro (Huesca).


