CUR
RSO

Duración: 114 horass
Método
o: Semipresencial
Precio: 7750 €
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Esp
peciaalista en
Meediacción:
ejerrcicio de
e la activvidad m
mediado
ora
Civill y Merccantil

Presen
ntación
La solu
ución extraju
udicial de co
onflictos se abre paso, empujada tanto
t
por laas indudable
es ventajas que
q
reportaa a los usuaarios del servicio, comoo por el pro
opio impulso
o de las refoormas legislativas. Muchos
profesiionales de diferentes secctores se preeparan para ejercer esta actividad, ppero quiénes desde siempre
han sid
do los verdad
deros mediad
dores en connflictos de in
ntereses, son los abogadoos. Formarse
e en las técniicas
de med
diación, conocer los resortes tanto psicológicos, como cultu
urales, y dom
minar las herramientas que
q
facilitan ese acuerd
do es una op
portunidad q ue un abogaado no puede
e dejar pasarr para ofrece
er ese serviciio a
sus clieentes.
El CGA
AE y el colegio de abogados rrespectivo, entregará la correspoondiente ce
ertificación del
aproveechamiento de
d la formación que estim
ma suficiente
e para el ejercicio de la aactividad mediadora.
Porquéé realizar estte curso
El Conssejo General de la Abogacía Españo la y la Editorial LA LEY, a través de W
Wolters Kluw
wer Formaciión,
han su
uscrito un accuerdo para los próximoos años parra ofrecer fo
ormación co ntinuada a los abogado
os y
profesiionales jurídicos interesa
ados en increementar sus conocimienttos legales.
Este Cu
urso se inclu
uye en el Plan de Formacción del CGA
AE por el que
e los colegiaddos podrán beneficiarsee de
condiciones ventajosas en esta primera ediición.
Se tratta de ofrecerr a los colegiiados una foormación que
e capacite y actualice dee forma idón
nea su activid
dad
como mediadores en conflicto
os de materiaa civil o merrcantil. Es un itinerario m
mixto, en el que se ofrecee un
dizaje on linee, y de caráccter presenc ial, con conttenido teóricco y prácticoo
aprend
Objetivvos
La form
mación en Mediación se
s ha planifficado pensaando en una
a formaciónn general y una formacción
específfica, módulo
os, de deterrminadas m aterias, de tal modo que la formaación especíífica pueda ser
opcion
nal. En una primera eta
apa se realiizará la form
mación del curso generral y con posterioridad se
desarro
ollará la formación de los módulos /materias específicas, de
d tal modo que el certtificado sólo
o se
otorgaará con la reaalización del curso generral y uno de los móduloss específicoss
Dirigido a
Abogad
dos de los Ilu
ustres Colegiios de Abogaados de Espaaña.

Más in
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Progrrama y Do
ocentes
Prograama
Módulo 1: Introducción al concepto de meediación: El marco
m
de lass ADR y las O
ODR
• Función dee las técnicass vivencialess y role playing en la mettodología dee trabajo en el conflicto y la
mediación.
• Teoría del conflicto.
• El conflicto
o y su resolución: fasess y tipos de
e conflictos. Métodos dde gestión y resolución de
conflictos ADR (Alternative Disspute Resoluciones): arbitraje, coonciliación, negociación
n y
mediación.
• Característticas de la Mediación.
• Diferenciass y ventajas con
c otras téccnicas de intervención y ámbito de a plicación.
• Elección deel método ad
decuado.
• Las ODR (O
Online Disputte Resolutionns)
Módulo 2: Psico‐so
ociología
• Aspectos psicológicos
p
de
d la mediacción.
• Relación co
on la Mediacción.
• La mediación familiar.
• Origen y evvolución. Esttructura Trabbajando con las emocion
nes.
Módulo 3 Las diferencias cultu
urales. El Meediador.
• Principios y objetivoss. La flexibillidad , adaptabilidad, espontaneid
e
dad creativid
dad, confian
nza,
aceptación
n y escucha activa..
a
• Paradigma del Mediador.
• El rol del mediador.
m
• Funciones, derechos y deberes.
• Formación. Confidencia
alidad, neutrralidad e imp
parcialidad.
• Código deo
ontológico. Las
L institucioones de mediiación.
• El equipo de
d mediación. Los límite s de la mediación.
• La protecciión de datos de carácter personal.
Módulo 4: Técnicas de Mediacción I.
• Percepción
n y comunica
ación.
• La comuniccación no ve
erbal Técnicaas para facilittar la comun
nicación y m anejo de lass emocioness en
el proceso de mediació
ón, según el ttipo de confflicto.
• La asertivid
dad
• Técnicas específicas en
n las diferen tes fases de
el procedimiiento: La refformulación, el reencuad
dre,
la legitimacción, Perspectiva sistémiica.
• Relacioness interperson
nales.
Módulo 5: Técnicas de Mediacción II.
• El pregunttas y sus té
écnicas , tip os de pregu
untas, la connotación ppositiva, los resúmenes,, la
paráfrasis emocional,
e
el
e empowerm
ment.
• Los “caucus” .
• La co‐mediiación.
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•
•
•

Técnicas dee comunicacción para act ivar los prop
pios recursoss de las partees.
Técnicas paara desbloqu
uear el confliicto.
Técnicas paara determin
nar el confliccto y controlaar las emocio
ones: La ira , enfado ..

Módulo 6: Herram
mientas de la Mediación.
• Modelo
os teóricos de
d mediaciónn.
o Escuela de Harvard (traadicional line
eal)
o Escuela transformativaa. Procedimie
ento y técniccas
o Escuela circcular narrati va: la técnicaa de las preg
guntas
o Integración
n de Modeloos. Legitimaciión, recontexxtualización y normalizacción..
• Concep
pciones ecossistémicas y deconstructivas de la mediación,
m
Módulo 7: La nego
ociación y sus técnicas.
• Los límites de la mediación.
• Aspectos deontológico
d
s de la prácttica profesion
nal.
Módulo 8: Legislacción sobre mediación.
m
• Legislación
n autonómica
a en mediaciión.
• Legislación
n UE. Ley de mediación
m
e n asuntos civviles y merca
antiles.
• La Ley de Mediación
M
de
e nuestra Coomunidad Au
utónoma.
• Comparativva con otras leyes requuisitos form
males de la mediación
m
(A
Actas, contrratos acuerd
dos,
comunicacciones a la Orrganismos y su tramitación.
• Aspectos leegales de loss acuerdos dee mediación para su hom
mologación een los Tribunales.
Módulo 9 Eficacia jurídica de los
l acuerdoss de mediaciión.
• La eficaciaa jurídica de
e los acuerd os de mediación en función de suu naturaleza (familiar, civil,
mercantil)..
• El acta finaal de mediaciión: la homoologación jud
dicial y/o su elevación
e
a ppúblico.
Módulo
o 10: Evaluacción. Elabora
ación de una memoria.

Docenttes
Directo
or:
ARTUR
RO ALMANSA LÓPEZ Aboggado y Mediaador
Abogad
do desde 198
82. Secretario
o del ICA Burggos desde 20
000. Miembro
o de la Comissión Permane
ente del Conssejo
Regionaal de la Abogaacía de Castilla
a y León ‐ Meediador familiaar por A.I.E.E.F. e ICA BURG
GOS
Presideente de la Asociación Españ
ñola de Mediaación Interdiscciplinar que participa en el Foro de la Jussticia.
Miemb
bro del grupo
o trabajo y Co
omisión de M
Métodos Alte
ernativos para
a la Resolucióón de Conflicctos del Conssejo
Generaal de la Abogaccía Española.
Codirecctor y Profeso
or de los cursos de expertto en Mediaciión Familiar Mediación
M
Inteercultural, Esscolar y Sanittaria
organizzado por el Co
olegio de Aboggados de Burggos, la Fundacción Foro Solid
dario y AEMI ((2008, a 2013
3).
Profeso
or y coordinaador de área en el Másteer de Resolu
ución de confflictos de la Universidad Internacional de
Andalucía.
Cuenta con experien
ncia como do
ocente en la FFundación Universidad de la
l Rioja (Mástter de Mediación), Escuelaa de
prácticaa jurídica de laa UNED en Bu
urgos Universsidad Europeaa de Madrid y en distintos CColegios Profe
esionales.
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Coordin
nadora:
MA PONS GAR
RCÍA . Abogada
a y Mediadoraa
GEMM
Masterr en Gestión y Resolución de
d Conflictos: Mediación de Les Heuress, Fundación BBosch y Gimp
pera, Universidad
de Barccelona
Formad
da en técnicass de negociaciión en Harvarrd Law School, Massachussets, USA. Sociia de GIC Consultores (Gesttión
Inteligeente de Conflicctos).
Su vidaa profesional está centra
ada en la Geestión de conflictos. Trab
bajó en el añño 2002 com
mo MEDIADO
ORA
EMPREESARIAL en el Centro
C
de Con
nciliación y Arrbitraje de la Cámara
C
de Co
omercio de Coosta Rica.
Autora del proyecto
o de MEDIACIÓN SANITARIIA que supuso el diseño e implementacción de una nueva
n
estructtura
organizzacional de gestión de paz organizacioonal en 2 cen
ntros de aten
nción primariia y 2 hospittales del sisteema
Sanitariio Catalán.
Docentte en mediacción y negocia
ación en IL3, Universidad de Barcelona
a, UOC (Univversitat oberta de Catalun
nya),
Universsidad de Canttabria, Universidad de Beelgrano, Buenos Aires, Con
nsejo de la A
Abogacía Cata
alana, Colegio
o de
enferm
meras, Federada de Salud (Rosario‐Argeentina), Red argentina de
e salud (Buennos Aires), Ilu
ustre Colegio
o de
Abogad
dos de Valenccia.
Directo
ora del Masterr y postgradoss en mediacióón que se realiizan en los Colegios de aboogados de Castellón, Alicantte y
Elche. C
Codirectora deel Postgrado Gestión
G
de coonflictos en orgganizaciones de salud de laa UOC (Univerrsitat Oberta de
d
Catalun
nya). Codirecto
ora del Postgrrado en Conciiliación, mediaación y arbitra
aje de la Unive
versidad Europ
pea de Madrid
d
en Valeencia. Consulto
ora internacio
onal en diseñoo y creación de sistemas de
e “Gobernabil idad y gestión
n de paz” y
“centro
os de mediació
ón”. Consulto
ora Internacionnal del BID (Baanco Interamericano de Deesarrollo). Valencia.
MARÍA
A MUNNE Psiccóloga y Mediadora
Directo
ora del Postgrrado en Med
diación profeesional de l’id
dEC. Universid
dad Pompeu Fabra. Profe
esora asociad
da a
Psicologgía Social.
Facultad de Psicologíía. Departame
ento de Psicología Social. Universidad
U
de
e Barcelona.
Superviisora de la práctica professional de meediadores mu
unicipales para la Diputaciión de Barcellona. Servicio
o de
Políticas y Diversidad
d Ciudadanía.
Superviisora de la prráctica professional de los mediadores penales en el
e ámbito de la Justicia Orrdinaria para AGI
Administración de Ju
usticia. Departtamento de Juusticia de la "G
Generalitat de
e Catalunya"
HELENA
A SOLETO MU
UÑOZ Abogad
da y Mediadoora
Profeso
ora Titular de Derecho Proccesal y Resoluución de Confllictos de la Un
niversidad Carrlos III de Mad
drid.
Directo
ora del Másterr de Mediació
ón, negociacióón y resolución
n de conflictoss de la Univerrsidad Carlos III.
Directo
ora del Prograama de Media
ación en los paartidos judiciaales de Getafe
e y Leganés.
Profeso
ora Visitante en el Progra
ama de Negoociación de la Universida
ad de Harvarrd. Profesora en el curso de
mediacción del Coleggio de Abogad
dos de Madridd y diversos cu
ursos de mediiación en Espaaña y el extra
anjero.
CULADA VÁZQ
QUEZ FLAQUE
ER Abogada y Mediadora
INMAC
Directo
ora, Coordinad
dora y Docentte de los Curssos de Experto y de los Currsos de Práctiicas en Media
ación de la UN
NIA,
en el m
marco de la Colaboración de
e los Colegios dde Abogados de Málaga y de Jaén.
Docentte del Curso de
d Experto en Mediación Faamiliar de la UNED,
U
en la Universidad
U
Paablo de Olavide (Sevilla), en
e la
Universsidad de Málaaga, en el Ma
aster del Coleegio de Aboggados de Vale
encia, de la U
Universidad de
e Madrid y de la
Universsidad de Canaarias.
del
Coordin
nadora de la Sección
S
de Me
ediación del CColegio de Ab
bogados de Málaga
M
desde eel año 2006. Coordinadora
C
5º al 8ºº Congreso de
d la Abogacía
a Malagueña,, Sección de Mediación (2
2009 a 2012).. Presidenta de
d la Federacción
Nacionaal de Asociaciiones de Proffesionales de la Mediación (Fapromed) y miembro dee la Asociació
ón Interdisciplinar
de Med
diación, INTER
RMEDIA.
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JAVIER WILHELM WAINSZTEIN
W
Pssicólogo y Meediador
Vicepreesidente dell comité cien
ntífico de la Asociación italiana Equ
uilibrio & RCC Director de
el Postgrado en
Mediacción Profesional de la Universidad Pompeu Faabra Supervvisor de meddiadores de
el programa de
Mediacción Ciudadaana de la Dip
putació de D
Director de MYC
M (Mediacción y Convivvencia) emprresa dedicad
da a
gestion
nar centros de
d mediación
n.
Miemb
bro del Com
mité Evaluad
dor de la reevista cientíífica Anuario
o de Investiigaciones, XVIII
X
Edición,, la
Facultaad de Psicolo
ogía de la Universidad dee Buenos Aire
es.
Profesiional capacittado en la instalación y fformación de
e centros de mediación, ha participad
do activamente
como mediador, en
e el Centro de Mediaciión Comunittaria de la Defensoría
D
ddel Pueblo de
d la Ciudad de
4.
Buenoss Aires, 1994
Directo
or del Postgrrado en Mediación Profe sional de la Universidad Pompeu Fabbra
Directo
or del CENTR
RO DE MEDIACIÓN SOCIIAL del AYUN
NTAMIENTO DE SANT PEERE DE RIBE
ES, Provincia de
Barcelo
ona, desde finales
f
del 2002, experieencia pionerra en Cataluñ
ña reconociddo como BU
UENA PRACTTICA
CIUDADANA por NA
ACIONES UN
NIDAS en 20004 y por la DIPUTACIÓN
RCELONA en 2005.
DE BAR
Directo
or del CENTTRO DE MED
DIACIÓN Y CCONVIVENCIA y media
ación Comunnitaria de más
m de cato
orce
ayuntaamientos
Coordinador y proffesor de la especialidad een mediació
ón comunitarria del MASTTER EN GESTIÓ I RESOLUC
CIÓ
NFLICTES IL3
3, de la Unive
ersidad de Baarcelona (2001‐2011)
DE CON
Supervvisor de med
diadores implicados en el Program
ma de Media
ación Ciuda dana de la Diputación de
ma de Gram
Barcelo
ona (Badalona, Sabadell, Mataró, L' Hospitalet de
d Llobregat, Santa Colom
menet, Terrasssa,
Mollet del Vallès, Cerdanyola
C
del
d Vallès, Saant Adrià del Besòs, Sant Boi de Llobrregat, Sant Cugat
C
del Vallès,
Cornellà, Viladecan
ns, Vilafrancca del Peneddès, Martore
ell, Canovelle
es, Rubí, Vicc, Premià de Mar, Manllleu,
Granollers) (2006 a la actualida
ad)
Profeso
or del Servicio de Política
as de Diversiidad y Ciudad
danía de la DIPUTACIÓN
D
DE BARCELO
ONA
Es proffesor del PO
OSTGRADO EN RESOLUCI ÓN DE CONFLICTOS Y MEDIACIÓN
M
SSANITARIA., Universidad de
Barcelo
ona, il3.
Profeso
or de la Diplo
omatura de Postgrado enn Habilidade
es Directivas y de Comun icación
que se organiza desde la Escuela de Postgraado de la UA
AB
Profeso
or de los Maasteres de disstintas Univeersidades y Colegios
C
Proffesionales coomo profeso
or de mediaccion
y psico
ología, en distintas institu
uciones Naciionales y exttranjeras.

ANTON
NI VIDAL TEIXIDÓ Abogado
o y Mediadorr
Inscrito
o en el Registro
o de mediado
ores de derechho de familia y de derecho civil privado.
Directo
or de los curso
os de formació
ón en mediaciión del Consejjo de Colegioss de Abogadoos de Cataluña
a.
Profeso
or del Master de la Universsidad Pompeuu Fabra, de la Universidad de Barcelona,, de la Univerrsidad Autóno
oma
de Barccelona, del Maaster del Colegio de Abogaddos de Barcellona, Alicante y Palma de M
Mallorca.
Miemb
bro de la comiisión de mediiación del Colegio de Aboggados de Barccelona, y socioo de Alter, Serveis integralss de
mediacció.
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Meto
odología
n una metoddología semip
presencial.
El proggrama se dessarrollará con
e los docentees y
Formacción elearning: a travéss de Internett en un Campus Virtual y cuenta conn la ayuda de
un equ
uipo dinamizador del curso. El contennido se estru
uctura en unidades didáccticas dividid
das en epígraafes
en los que de una manera clara
a, sencilla y práctica, se verá con tod
do detalle la materia de estudio, con
n un
p
resolve r cualquier duda
d
que te surja.
s
tutor siempre a tu disposición para
nnovador quue rompe co
on las barreras geográficcas y la incom
mpatibilidad de
Un nueevo enfoquee flexible e in
horario
os, permitieendo una optimización del tiempo
o, una alta interacción alumnos‐prrofesores y un
aprend
dizaje prácticco y eficaz qu
ue estimula eel desarrollo profesional del alumno..
• Pa
ara seguir lass clases, el alumno dispoondrá de la documentació
ón necesariaa en una zona específica del
Caampus Virtuaal.
• Pu
uede accedeer a los conttenidos del programa en
e cualquier momento ddel día y rea
alizar prácticcas,
co
onsultas al eq
quipo docen
nte, así comoo disponer de los recurso
os y la ayudaa que necesiite en cualqu
uier
momento.
• El alumno cue
enta con un calendario dde las clases para saber en
e qué fechaa debe realizzar su estudiio y
cu
uál es el plazo límite para
a realizar la eevaluación. No
N es necesa
ario estar connectado permanentemente
a Internet.
• Ca
ada alumno mantendrá comunicaci ón con el resto de los participantees del curso
o y sus tutorres,
uttilizando a su
u efecto foro
os, blog, correeo electrónicco…
• Pu
uede consulttar las leccio
ones en Interrnet o mantener los archivos en su oordenador, imprimiéndo
olas
paara su posterrior estudio.
mación Prese
encial: dos sesiones
s
pressenciales de dos días cada una. Unaa sesión a mitad del cursso y
Form
otra a su finalizacción (Vierness de 10.00 a 220.00 y Sábaados de 9.00 a 19.00)
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