Del 11 de febrero al 27 de marzo de 2014

II Curso en Mediación
Taller teórico-práctico
Un curso dirigido a Economistas para la
formación en materia de mediación,
especialmente empresarial y que cumple
las condiciones de capacitación de
mediadores de la legislación nacional
exigidas tanto por la Ley 5/2012 de 6 de
julio de mediación en asuntos civiles y
mercantiles, como por su desarrollo
reglamentario a través del R.D.
980/2013.

Presentación del Programa
La aprobación de la Ley 5/2012, de 6
de julio, de mediación en asuntos
civiles y mercantiles ha supuesto un
paso importante en la consagración
de la mediación como vía para
resolver los conflictos en España.
Tras la aprobación de su desarrollo
reglamentario el pasado 13 de
diciembre, se culmina el proceso de
codificación normativa en este ámbito
y se establecen las condiciones de
capacitación de los mediadores.
El economista, por su formación
multidisciplinar y su experiencia en el
ámbito mercantil, posee un perfil
idóneo para actuar como mediador, lo
que constituye una posibilidad de
actividad profesional. En este sentido,
el colectivo de los economistas
pre se nt a nu me ro sa s v e nta jas
cuantitativas y cualitativas para
algunas tipologías específicas de
conflictos, como son los que se
plantean en el mundo de la empresa
familiar, en la gestión de conflictos
concursales, en temas hipotecarios,
en el ámbito de responsabilidad
profesional, en el de administración y
liderazgo empresarial,
y en el de
incumplimientos de contrato, entre
otras materias.
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Con este marco legal y teniendo en
cuenta el papel cada vez más
importante que han ido asumiendo los
economistas en el tráfico económico y
en la participación y colaboración en
sede judicial, se ha diseñado el
presente programa.
Una formación específica para la
ad qui si ci ón de co no ci m ien to s
psicológicos, jurídicos y de técnicas
de comunicación, y que con un
enfoque orientado a la práctica
profesional ofrece la formación
necesaria al economista para ser
mediador.
El curso cuenta con un prestigioso
claustro de profesores, expertos en
cada una de la materias a tratar, y
tiene como objetivo dotar a los
alumnos de los conocimientos, las
destrezas y las habilidades requeridas
para poder ser mediador. El material
elaborado por los ponentes para el
seguimiento de las sesiones se
completa con la entrega de la
monografía Mediación en asuntos
civiles y mercantiles en España. Tras
la aprobación de la Ley 5/2012, de 6
de julio (S. Barona Vilar).
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Metodología
Se trabajará a través del método
inductivo, en este sentido, el curso está
diseñado en forma de exposición teórico
-práctica, transmisión de conocimientos
y bases esenciales en la Mediación,
coordinados con juegos de rol y trabajo
con el método del caso.
En todas las sesiones se realizarán
prácticas simuladas de casos reales que
han trabajado los profesionales que
conforman el claustro de profesores.
El último módulo, permitirá evaluar la
adquisición de los conocimientos, de las
habilidades para ser mediador y su

transmisión en capacidades para su
puesta en práctica, para lo cual se
seguirá un procedimiento preparado por
los alumnos y tutelado por los docentes.
Evaluación
Sin perjuicio de la evaluación de cada
docente en el desarrollo de las sesiones
y las prácticas de los alumnos, se
tomará en consideración la evaluación
final realizada en el último módulo. Es
obligatoria la puntual asistencia a un
mínimo del 80% de las sesiones. En
caso de superar el número de faltas de
asistencia permitidas no se otorgará el
título emitido por el Colegio de
Economistas de Valencia.

Calendario
El curso cuenta con un total de 100
horas, de las cuales 95 horas son
presenciales, y 5 horas son de estudio
individual para la exposición y defensa
práctica de un procedimiento de
mediación que se realizará en el último
módulo del curso.
El programa se impartirá a lo largo de 19
sesiones de trabajo en horario de 9 a 14
horas. Los días de celebración serán los
siguientes:
11, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26, y 27 de
febrero.
4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 25, 26, y 27 de
marzo.

Plan de estudios
Modulo 1 - 15 horas
Introducción e iniciación a la Mediación
Días 11, 12 y 13 de febrero de 2014
Ponente: Silvia Barona
 El conflicto. Diagnóstico.
 Cauces de solución de conflictos: autocomposición/
heterocomposición.
 Negociación, conciliación, Mediación, arbitraje, proceso
judicial. Delimitación y diferencias.
 Negociación. Técnicas de comunicación y su aplicación
a la negociación.
 Iniciación a la Mediación. Mediador y centros de
mediación. Aspectos generales, psicológicos, éticos y
principios y garantías de la mediación.
Módulo 2 - 15 horas
Mediación civil y mercantil. Marco jurídico y
profundización en mediación nacional y cross-border
mediation
Días 18, 19 y 20 de febrero de 2014
Ponente: Carlos Esplugues
 Mediación civil y mercantil en España.
 Legislación.
 Cláusula de sometimiento a Mediación e inicio de la
Mediación.
 El mediador: estatuto del mediador (condiciones,
funciones,
responsabilidad,
código
ético
de
comportamiento).
 Procedimiento de Mediación: inicio, desarrollo y
terminación. Pautas y principios generales.
 Finalización de la Mediación: sin acuerdo y con acuerdo.
 Ejecución del acuerdo alcanzado en el marco de la
Mediación.
 Mediación transfronteriza.
Módulo 3 - 15 horas
Técnicas prácticas de Mediación
Días 25, 26 y 27 de febrero de 2014
Ponente: Gemma Pons
 Técnicas mediadoras y su aplicación en las fases de la
Mediación.
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Escuelas de Mediación.
Escuela de Harvard para negociar y mediar.
Escuela Circular Narrativa.
Escuela Transformativa. Taller práctico de aplicación de
las mismas.
 Sesiones privadas. Objetivos y técnicas aplicables a los
conflictos interpersonales.
Módulo 4 - 35 horas
Talleres monográficos sobre práctica de Mediación
 Taller Mediación en daños y responsabilidad civil
profesional.
Día 4 y 5 de marzo de 2014.
Ponente: Gemma Pons.
 Taller intermediación en ejecuciones hipotecarias.
Día 6 de marzo de 2014.
Ponente: Marta Cruz
 Taller de Mediación en conflictos societarios y en
materia concursal.
Días 11 y 12 de marzo de 2014
Ponente: Josep Gallel.
 Taller práctico Mediación en empresa familiar.
Problemas en torno a la disolución, sucesión de la
empresa, protocolo familiar, fiscalidad.
Días 13 y 14 de marzo de 2014.
Ponente: Jacinto Ortuño.
Módulo 5 - 20 horas
Exposición y defensa práctica de un procedimiento de
mediación. Preparación personal, procedimiento y
feedback
 Preparación personal del supuesto conflicto en
mediación
Del 15 al 25 de marzo de 2014.
 Desarrollo práctico de la mediación.
Días 25 y 26 marzo de 2014.
 Feedback y evaluación desde la visualización de las
grabaciones realizadas en las sesiones anteriores
27 de marzo de 2014.
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Claustro de profesores
El curso cuenta con un claustro de profesores con una consolidada formación y experiencia profesional en el ámbito de la
Mediación en diversos sectores. Por un lado, intervienen profesores de universidad que presentan un sólido y marcado
respaldo institucional en formación y en experiencia vinculada a la Mediación, y por otro, expertos mediadores que han
estado no solo trabajando en el ámbito de la Mediación y la intermediación, sino que continúan, como señala la normativa
actual, formándose cada día, adquiriendo nuevas destrezas y nuevos conocimientos en el desempeño de la misión
mediadora.
Dirección del Programa
Silvia Barona.
Catedrática de Derecho Procesal de la Universitat de
València. Arbitro y ex presidenta de la Corte de
Arbitraje y Mediación de Cámara Valencia.
Profesorado
Silvia Barona.
Catedrática de Derecho Procesal de la Universitat de
València. Arbitro y ex presidenta de la Corte de
Arbitraje y Mediación de Cámara Valencia.
Marta Cruz.
Mediadora.
Carlos Esplugues.
Catedrático de Derecho Internacional Privado de la
Universitat de València. Arbitro y LLM Harvard.
Josep Gallel.
Árbitro y mediador.
Jacinto Ortuño.
Mediador.
Gemma Pons.
Mediadora.

Matrícula e inscripciones
Inscripciones

Matrícula

Las solicitudes de preinscripción se realizarán preferentemente a
través de www.coev.com o del correo electrónico
formacion@coev.com

Colegiados: 990 euros.
Otros participantes: 1.485 euros.

Las plazas son limitadas y se cubrirán por riguroso orden de
formalización de la matrícula, dando prioridad a los colegiados.
Toda inscripción no anulada 48 horas antes del comienzo del
curso supondrá el pago íntegro de la matrícula.
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Los socios de economistas o el personal que éstos tengan a su
cargo en sus despachos, obtendrán un 15% de descuento sobre
la matrícula de “otros participantes”.
Si por parte de una empresa u organismo asisten dos o más
alumnos tendrán acceso igualmente al descuento del 15% sobre
la matrícula de “otros participantes”.
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