
Personal Penitenciario; profesores de educación física, entrenadores 
deportivos, monitores y operadores sociales; profesionales de la psicología, 
terapia ocupacional y trabajadores sociales. Estudiantado en último curso 
de las titulaciones de Psicología, Derecho, Sociología, Trabajo Social o 
Pedagogía interesados en trabajar en el ámbito penitenciario.

El curso se impartirá íntegramente de forma virtual, a través de la 
plataforma de enseñanza virtual de la Universidad de Huelva (MOODLE)

Del 20 de noviembre de 2020 al 19 de diciembre de 2020

DESTINADO A

FECHAS

CURSO ONLINE

CURSO DE CAPACITACIÓN PARA PERSONAL 
PENITENCIARIO Y OPERADORES DE PROGRAMAS DE 
TRATAMIENTO EN PRISIÓN, INCLUIDOS LOS DEPORTIVOS

Organizan:

Patrocinan:

Colaboran:

MATRÍCULA GRATUITA
PERIODO DE MATRÍCULA  

HASTA EL 18 DE NOVIEMBRE



El objetivo principal de este Curso 
es formar a personas que pretenden 
trabajar como profesionales 
penitenciarios y operadores civiles 
en Centros Carcelarios, o para 
profesionales que ya estén trabajando 
en estos puestos, con el objetivo 
de que reúnan los conocimientos y 
las competencias necesarias para 
cumplir su rol como agentes de 
reeducación y reinserción social 
de personas presas, de forma que 
adquieran la capacidad para diseñar, 
implementar y evaluar programas 
tratamentales, trabajando con 
una perspectiva interdisciplinar, 
en los que el deporte constituya 
el eje central de los programas de 
tratamiento, todo ello dirigido al 
desarrollo de las capacidades f ísicas, 
psicológicas y sociales de la persona 
presa, para que contribuya a su 
proceso de reinserción social, tanto a 
nivel individual como a nivel colectivo 
del grupo de internos. 

Esta propuesta formativa tiene como 
fin último el optimizar los recursos 
humanos y materiales de que 
disponen nuestras prisiones, para que 
puedan cumplir la función reinsertora 
que tienen encomendada en nuestras 
leyes fundamentales. 

OBJETIVO DEL CURSO
SESIÓN 1 | 20 de noviembre 2020  
A cargo del prof.  Ricardo Gutiérrez   
y prof. Esteban Ignacio Viñas  
(Universidad F.A.S.T.A.)

SESIÓN 2 | 21 de noviembre 2020  
A cargo de Prof. Esteban Viñas (FASTA) y 
Lic. Sonia Marchesani (Cambio de Paso)

SESIÓN 3 | 27 de noviembre 2020  
A cargo de la prof. Joaquina Castillo 
(Universidad de Huelva)

SESIÓN 4 | 28 de noviembre 2020   
A cargo de Asoc. C. Cambio de Paso

SESIÓN 5 | 11 de diciembre 2020  
A cargo de Fundación Santa Teresa y 
Proyecto Punta de Rieles

SESIÓN 6 | 12 de diciembre 2020  
A cargo de prof. Esteban Ignacio Viñas y de 
los Oficiales Penitenciarios Pref. Dr. Adrián 
Escudero (Jefe del Comité) y Alejandra 
Majul (miembro de Cambio de Paso).

SESIÓN 7 | 18 de diciembre 2020  
A cargo de Fundación Espartanos  
y Club Catriel

SESIÓN 8 | 19 de diciembre 2020  
A cargo de la prof. Rocío Illanes 
(Universidad de Huelva)

SESIÓN 9 | EVALUACIÓN TRABAJOS  
A cargo de la prof. Joaquina Castillo 
(Universidad de Huelva)

CRONOGRAMA DE CLASES
El curso consta de 30 horas distribuidas en 8 
sesiones de 3 horas y media cada una con 20 mins 
de descanso entre clases, que se desarrollarán los 
viernes y los sábados, dedicándose el resto de las 
horas para Evaluación. 

Primer Módulo:  
Aspectos Constitucionales y Legales del Sistema 
de Ejecución Penal en América Latina y en 
Europa  –  El fin de la pena en esta etapa y 
su significación práctica en el tratamiento – 
Paradigmas y Modelos Posibles

Segundo Módulo:  
Pedagogía y Psicosociología aplicadas al 
deporte en situación de vulnerabilidad y 
particularmente respecto de personas en 
situación de Encierro – Teoría y Praxis

Tercer Módulo:  
El sistema disciplinario dentro de la vida 
carcelaria como herramienta tratamental

Cuarto Módulo:  
La Prisión y determinados colectivos: la situación 
de los drogodependientes en los penales, su 
asistencia individual y familiar. La reinserción 
sociolaboral de personas condenadas a prisión

METODOLOGÍA

CONTENIDOS TEMATICOS DEL CURSO

PARA MATRICULARSE Y MÁS INFORMACIÓN: joaquina@uhu.es

Horario Argentina
Viernes: 15:00 a 18:30 h
Sábado: 09:00 a 12:30 h

Horario España
Viernes: 20:00 a 23:30 h
Sábado: 14:00 a 17:30 h


