
FÓRMATE

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

EDIACIÓN
SERVICIO

INSTITUCIÓN MEDIADORA

100% ONLINE CLASES EN DIRECTO TUTORES
Total flexibilidad  y 
adaptabilidad para ti

Jueves 18:00 a 19:00 h Para resolver 
tus dudas

PRECIO
550€

MÁS INFORMACIÓN

Con este curso podrás inscribirte en el  Registro de Mediadores del Ministerio de Justicia 
 

¿Tienes dudas?- Pregúntanos.
Cámara de Comercio de Castellón  

Ejerce como un profesional de la mediación en el 
ámbito civil y mercantil.
Conforme a lo establecido en la Ley 5/2012 de 6 
de Julio y RD 981/2013 de 13 de diciembre.

¿QUIERES SER MEDIADOR/A?

CURSO DE 
ESPECIALISTA EN  
MEDIACIÓN (100 HORAS)

Abogados, Economistas, Árbitros, Empresarios, Procuradores, 
Trabajadores Sociales, Graduados Sociales y todos aquellos 
profesionales vinculados con la actividad mercantil civil y 
empresarial. 
Y aquellos profesionales con competencias en resolución de 
controversias o profesionales que trabajan en servicios 
sociales básicos y especializados.

Av Hermanos Bou, 79 
Castelló

Tel 964 35 65 00
formacion@camaracastellon.com

www.camaracastellon.com

¡MATRICÚLATE AHORA!
11 semanas

(65H TEÓRICAS + 35H PRÁCTICAS)

Identificador 24051 – Código CCM1

*No bonificable

26 DE SEPTIEMBRE  DE 2022  
AL 31 DE ENERO DE 2023



Unidad 11: Mediación en la empresa familiar

Unidad 12: Mediación mercantil: Entre empresas, en materia contractual. Conflictos

entre los socios, transmisión de participaciones sociales y disolución de la sociedad.

EDIACIÓN
SERVICIO

INSTITUCIÓN MEDIADORA

MÓDULO I : LA MEDIACIÓN : MARCO CONCEPTUAL 

Unidad 1: Intervenciones mediadoras: ADR y ODR

Unidad 2: Diagnóstica de mediabilidad

Unidad 3: Comunicación

Unidad 4: Escuelas

Unidad 5: Procedimientos de mediación : Integración de las tres escuelas

Unidad 6: Técnicas mediadoras

Unidad 7: El mediador: Actitudes y habilidades

Unidad 8: Las partes y los stakeholders relacionados con el procedimiento de mediación

MÓDULO II: MEDIACIÓN CIVIL 

Unidad 9: Mediación en el ámbito de los conflictos familiares para abordar situaciones 

en la empresa familiar.

Unidad 10: Otras mediaciones civiles. Mediación y propiedad industrial: patentes y 

marcas. Mediacición en casos de morosidad.

MÓDULO III: MEDIACIÓN MERCANTIL

PROGRAMA

MÓDULO IV: EFICACIA JURÍDICA

Unidad 13: Eficacia jurídica de los acuerdos de mediación 

Del 26 de septiembre al 5 de diciembre de 2022 (60 horas)

Del 6 al 19 de diciembre de 2022 (20 horas)

Del 9 al 23 de enero de 2023 (20 horas)

Del 24 al 31 de enero de 2023 (5 horas)

Se realizará un cuestionario y prácticas simuladas de casos reales. Además en alguna unidad se 
realizarán trabajos de forma individual y en grupo.

Se realizará un cuestionario y prácticas simuladas de casos reales. 

Se realizará un cuestionario y prácticas simuladas de casos reales. 

Se realizará un cuestionario y prácticas simuladas de casos reales. 



MARINÉS SUARES

Licenciada en Psicología por la Facultad de Psicología de la Universidad
Católica Argentina, con título de posgrado en Educación a Distancia en
la Universidad de Morón. Es egresada de la carrera de Psicología Social
de la Primera Escuela de Psicología Social Enrique Pichon-Rivière. Ha
recibido entrenamiento en Terapia Familiar, en Mediación Familiar,
Mediación Penal para Menores, Resolución de conflictos, en diversos
cursos en España, Cuba, Estados Unidos y Argentina. Ha participado
como profesora invitada y docente en instituciones de Latinoamérica y
España, colaborando en la formación de formadores y capacitadora en
Mediación.
Es autora de los libros de mediación “mediando en sistemas familiares”,
“Mediación. Conducción de disputas, comunicación y técnicas”, “El
espejo de los mediadores”, todos ellos publicados en la editorial Paidós
mediación.  

ARTURO ALMANSA

Ejerce la abogacía desde 1982, en que se incorporó al Colegio de
Abogados de Burgos en los que durante 23 años ha sido miembro de su
junta de gobierno. Consejero de la Abogacía de Castilla y León desde el
año 2010 a 2019). Tesorero y responsable de los temas de mediación de
dicha Institución. Miembro del grupo trabajo y subcomisión de Métodos
Alternativos para la Resolución de Conflictos del Consejo General de la
Abogacía Española. Director del Curso promovido por el propio Consejo
General de la abogacía. con la editorial WK la Ley donde se han formado
como mediadores más de 1100 abogados y abogadas. 
Presidente de la Comisión Nacional de Mediación de Cruz Roja Española 

CEO del Centro de mediación Gestión Inteligente de Conflictos. Mediadora
en Silicon Valley Arbitration & Mediation Center (SVAMC). Consultora
internacional del BID (Banco Interamericano de Desarrollo en Honduras).
Evaluación de los programas: “Establecimiento de un servicio especializado
en métodos alternos de resolución de conflictos” y “Proyecto de
implementación de Protocolos de familia y ámbitos de gobierno para
Pymes hondureñas”. Autora del Diseño y creación de los “Centros de
mediación” de los Ilustres Colegios de Abogados de Valencia (ICAV) y
Alicante (ICALI), así como del Instituto de mediación del Consejo General
de Procuradores de España (CGPE). Co-autora del Proyecto de creación de
las UMS (unidades de mediación sanitaria –prevención y gestión de
conflictos en las organizaciones) que se implementó en el Hospital de la
Vall d´Hebrón de Barcelona, Consorcio Sanitario de Terrassa y dos
Gerencias del ICS (Instituto Catalán de Salud). IL3 Universitat de Barcelona
y Conselleria de sanidad de la Generalitat de Catalunya. 2004-2008. 

GEMMA PONS

PROFESORADO

EDIACIÓN
SERVICIO

INSTITUCIÓN MEDIADORA


