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Desde el 12 de febrero de 2018

FORMACIÓN

Mediación civil y
mercantil
Fechas:
Parte online – Desde el 12 de
febrero al 12 de abril
Parte presencial–7, 8 y 9 marzo

Curso Teórico - Práctico de Mediación Civil y
Mercantil para Ingenieros de Caminos (online +
presencial)
– 5ª edición Programa
Dirigido a
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos que
quieran habilitarse para el ejercicio profesional
de la actividad de mediador de acuerdo con lo
previsto en la Ley de Mediación 5/2012 códigos
ID. 21 y 22 en el Ministerio de Justicia.



Conocimiento de la Ley 5/2012, y Real Decreto 980/2013.



Desarrollo del procedimiento de mediación

Metodología



Técnicas de comunicación

El curso está formada por una parte teórica, con
un módulo de 102 horas de formación e-learning
en las que el alumno lo realiza a su ritmo.



Técnicas de resolución de conflictos



Deontología profesional

El módulo práctico tiene una duración de 36
horas, que se dividen en 20 horas en aula, y dos
trabajos fin de curso de 8 horas cada uno, que
debe realizar el alumno.
El desarrollo de cada caso práctico supondrá
llevar a cabo un proceso de mediación a lo largo
de todas sus fases, utilizando soportes
documentales propios de la mediación,
(notificación de la solicitud de mediación,
citación a la sesión informativa, acta de
constitución, acta de una sesión y acuerdo de
mediación)



Nociones de mediación familiar



Nociones de mediación sanitaria



Nociones de mediación penal y penitenciaria



Legislación nacional en mediación



Administración de procedimientos de mediación y redacción de actas

--------------------------------

cursosdm@ciccp.es
138 horas totales

PARTE ONLINE TEÓRICA: (102 HORAS):

El programa podrá tener variaciones de horarios,
dependiendo del desarrollo del curso y de las
necesidades de los alumnos.
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Curso Teórico - Práctico de Mediación Civil y
Mercantil para Ingenieros de Caminos (online +
presencial)
– 5ª edición -

FORMACIÓN

PARTE PRÁCTICA (presencial) (36 HORAS)
Profesorado

Mediación civil y
mercantil
--------------------------------

María del Mar González Morales, Máster en Mediación, Mediadora
experta en desarrollo de Servicios de Mediación, Especialista en
Mediación Organizacional, Coordinadora de Programa de Mediación
Penitenciaria. Experta en aplicación de la mediación en ámbitos de
emergencias y catástrofes. Trabajadora Social.
Juan Pedro Aguilar Sáenz, Presidente de la Asociación Española de
Mediación. Mediador Civil y Mercantil. Especialista en Mediación de
Accidentes de Tráfico y Circulación. Mediador Penal y Penitenciario.
Especialista en Mediación Familiar. Especialista en Mediación
Sanitaria. Ingeniero de Caminos.

FECHAS, HORARIO Y LUGAR:
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN:
Parte online TEÓRICA: matrícula abierta
desde el 12 de febrero al 12 de abril
Parte presencial PRÁCTICA:
7-8 de marzo (solo mañanas) de
9:00 a 14:00 h

9 de marzo (mañana y tarde) de
9:00 a 14:00 y de 15:30 a 20:30



Las clases presenciales se llevarán a cabo
en el Aula de la Demarcación de Madrid del
Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos (c/ Almagro 42, 2ª
planta)

Jesús Lorenzo, Director del Centro de Formación de la Asociación
Española de Mediación, Máster en Mediación, Mediador Penal y
Penitenciario, Mediador Concursal, Especialista en Responsabilidad
Penal de Personas Jurídicas, Abogado, Criminólogo, Doctor en
Derecho Penal.
Coordinador Nacional del Programa de Mediación Penitenciaria en
base al acuerdo ASEMED-Instituciones Penitenciarias (Ministerio de
Interior).
Francisca Sánchez Miranda, Jefa de Estudios de la Asociación
Española de Mediación, Máster en Mediación, Especialista en
Mediación Escolar, Adjunta a la Dirección del Programa de Mediación
Penitenciaria. Profesora de Educación Infantil, Primaria, Alumnos con
Necesidades Educativas Especiales y Educación de Adultos

















Presentación del curso práctico
Aspectos legales de la mediación y ámbitos de la mediación
Conflictologia
La Comunicación no verbal en mediación.
6 Trabajos de casos prácticos de mediación
Presentación del caso
Puesta en escena a través del role-play
Debate
Reflexiones
Dudas y preguntas sobre casos prácticos y sobre técnicas
aplicadas.
Presentación del Protocolo de Gestión de Procedimientos de
Mediación de ASEMED.
Honorarios de Mediación.
Dudas y reflexiones.
Deontología del mediador: Código de Conducta de la
Asociación Española de Mediación.
Presentación MEDIACAMINOS

Inscripciones
Cumplimentar en web el formulario de inscripción
Además para consultas y/o más información puede contactar en
913081999 o (cursosdm@ciccp.es) con Carlos Maldona
Cuota inscripción
ICCP colegiados:

650 €

Pago de la Cuota
Incluir datos de identificación del alumno y referencia 319 CM del curso
-Transferencia bancaria a Banco Caminos.
Cuenta:ES28 0234 0001 01 98000 24890
Titular: Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
Si se desea factura a nombre de una empresa indíquelo al inscribirse y
facilite los datos fiscales.

