
¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

EDIACIÓN
SERVICIO

INSTITUCIÓN MEDIADORA

MÁS INFORMACIÓN

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

PRECIO

- ACTUALIZA TU FORMACIÓN EN MEDIACIÓN- 

¿QUIERES FORMAR PARTE DEL CENSO DE 
MEDIADORES DE 

LA CÁMARA DE COMERCIO DE CASTELLÓN?

Abogados, Economistas, Árbitros, Empresarios,
Procuradores, Trabajadores Sociales, Graduados Sociales y
todos aquellos profesionales vinculados con la actividad
mercantil civil y empresarial, que ya cuentan con formación
mínima de 100 horas cumpliendo los requisitos exigidos por
el Reglamento de la Ley de mediación en asuntos Civiles y
Mercantiles.

Av Hermanos Bou, 79 
Castelló

Tel 964 35 65 00
formacion@camaracastellon.com

www.camaracastellon.com

¡MATRICÚLATE AHORA!

WORKSHOP  (20 HORAS)

MEDIACIÓN CIVIL Y MERCANTIL  

*Requisito acreditar la formación de 100 horas + 20 horas de especialización

23, 24 Y 25 DE FEBRERO DE  2023

Jueves 23, de 15h a 21h
Viernes 24, de  10h a 14h y de 15:30h a 19:30h
Sábado 25, de 9h a 15h

MODALIDAD PRESENCIAL

300€ * 
Máximo bonificable 260€
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MÓDULO I : LA INSTITUCIÓN DE MEDIACIÓN DE LA CÁMARA DE 
COMERCIO DE CASTELLÓN.

Módulo introductorio destinado al conocimiento y características del trabajo que han de

realizar los mediadores en el seno de la institución de mediación de la Cámara de Comercio ed

Castellón, adquiriendo un perfecto conocimiento del organigrama, estructura, departamentos

y elementos tanto personales como materiales que han de intervenir en la actividad

mediadora. 

MÓDULO II:  NEGOCIACIÓN ASISTIDA.

MÓDULO III: PRACTICA PROFESIONAL EN MEDIACIÓN CIVIL Y 
MERCANTIL.

PROGRAMA

 (2 horas)

El mediador debe dominar el encuadre legal y práctico de la negociación, ampliar su

comprensión de los conceptos de negociación, aprovechar sus puntos fuertes para obtener

mejores resultados en la mesa de mediación y poner en práctica su aprendizaje participando

en ejercicios dinámicos.  

 (3 horas)

 (15 horas)

Un caso práctico de naturaleza civil (relaciones contractuales de arrendamiento, acciones

civiles de deslinde etc).

Un caso de conflictos derivados de contratos de naturaleza mercantil o empresarial, como

pudieran ser de suministro, relaciones con proveedores y clientes, conflictos de carácter

empresarial etc.

Un caso de mediación en empresa familiar. 

Módulo eminentemente práctico tras un repaso de las técnicas y prácticas de la mediación. 

Los alumnos y alumnas deberán estar en disposición de afrontar distintas mediaciones, que

serán tuteladas por los directores de la práctica. Se trata de mediaciones completas, en la que

de forma participada todos deberán gestionar conflictos de distinta naturaleza. Haciéndolo

hasta su completa finalización tres casos prácticos: 

Serán sesiones exhaustivas en dos días en las que abordarán problemas difíciles que pueden

darse en las sesiones de mediación. 



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
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