BOLETÍN NOTICIAS mediaICAM

mediaICAM. Institución de mediación inscrita con el núm. 11 en el Rºdel Ministerio de Justicia

Desde mediaICAM os deseamos Felices Fiestas y nuestros mejores deseos
para el 2015.

A continuación os adjuntamos información relativa a mediación, legislación y
normativa, novedades y comunicaciones del Centro y la formación en esta
materia, correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2014.
FORMACIÓN EN MATERIA DE MEDIACIÓN
Como os informamos en anteriores boletines la formación en materia de
mediación que ofrecerá mediaICAM, en colaboración con el Centro de
Estudios del ICAM, a lo largo del año 2015, comprende:


Cursos presenciales destinados a abogados que deseen formarse en
mediación, eminentemente prácticos y con una parte de formación on-line.



Talleres para la formación continua del mediador, eminentemente
prácticos, para los que será imprescindible contar con formación previa en
aspectos generales y herramientas de mediación.

En este sentido y en el mes de enero de 2015, se ofrecerán cursos para aquellos
mediadores que deseen ampliar su formación a otros ámbitos así como talleres
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eminentemente prácticos para la formación continua del mediador en los que
los alumnos, con la ayuda de mediadores con gran experiencia, participarán de
forma activa en la resolución de rol-playing. En todos estos cursos y talleres
será imprescindible contar con formación previa en aspectos generales y
herramientas de mediación.
“Curso de mediación penal y penitenciaria”
Información del curso de mediación penal y penitenciaria
Programa del curso de mediación penal y penitenciaria
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“Taller de formación continua del mediador: Mediación en conflictos
concursales y de insolvencia”
Información del taller de mediación en conflictos concursales
Programa del taller de mediación en conflictos concursales
“Taller de formación continua del mediador: Manejo de emociones y aspectos
psicológicos en la mediación”
Información del taller de mediación sobre manejo de emociones
Programa del taller de mediación sobre manejo de emociones
“Curso de mediación sanitaria”
Información del curso de mediación sanitaria
Programa del curso de mediación sanitaria
En la programación de cursos actual, podréis encontrar cursos de mediación en
materias específicas para que mediadores que ya cuenten con conocimientos de
aspectos generales y herramientas de mediación, puedan completar su
formación. Estos cursos de “Mediación Civil y Mercantil”, “Mediación
Familiar”, “Mediación Penal y Penitenciaria”, “Mediación laboral y en las
Organizaciones”, “Mediación Social y Comunitaria” y “Mediación Sanitaria”,
tendrán cada uno de ellos una carga lectiva de 50 horas, siendo 30 de ellas de
formación presencial práctica, 10 presenciales teórica y 10 horas on-line.
Podéis acceder a la formación en materia de mediación en el siguiente link:
Cursos de formación en materia de mediación
TE PUEDE INTERESAR
Por segundo año consecutivo, el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y
mediaICAM celebran el “DÍA DE LA MEDIACIÓN”. El día 21 de enero ha
sido adoptado como el “Día de la Mediación” por coincidir con la fecha de
aprobación del primer texto legislativo de mediación en Europa, esto es, la
Recomendación R(98)1, sobre Mediación Familiar, aprobada por el Comité de
Ministros del Consejo de Europa el 21 de enero de 1998.
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Se trata fundamentalmente de una jornada para reflexionar acerca de la
conveniencia de gestionar los conflictos de otra manera, poniendo en valor la
mediación como método adecuado para que las personas prevengan, resuelvan
o minimicen las consecuencias de sus problemas en los distintos ámbitos:
familiar, vecinal, escolar, laboral, civil, comercial, sanitario, penal, etc.
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Con este motivo, se llevarán a cabo una serie de actividades gratuitas dirigidas
a colegiados, empresas, instituciones, organizaciones y ciudadanía en general,
con el fin de difundir tanto este método de resolución de conflictos, como el
trabajo que se viene desarrollando en el Centro de Mediación del Colegio de
Abogados de Madrid, mediaICAM.
Dichas actividades se desarrollarán en la sede del ICAM, calle Serrano, núm. 9,
y en la delegación sur del ICAM, calle Isaac Peral, núm. 2, esquina con calle
Simón Hernández (Móstoles).
Debido a la limitación de aforo, es preciso que las personas interesadas se
inscriban previamente en cada una de las actividades.

Programa del día de la mediación
Inscripción "La calidad como parámetro necesario en mediación"
Inscripción "Mediación en conflictos deportivos"
Inscripción "Mediación empresarial y comercial"
Inscripción "La mediación en los conflictos contencioso-administrativos"
Inscripción "La mediación penal: Una aproximación sin palabras"
Inscripción "Mesa redonda sobre la mediación como realidad presente:
Experiencias de mediación"

ENCUESTA SOBRE FORMACIÓN EN MATERIA DE MEDIACIÓN
A la vista del interés que la formación en mediación continua suscitando entre
todos los colegiados, os comunicamos que mediaICAM en colaboración con el
Centro de Estudios e Investigación del ICAM tiene intención de continuar,
como lo ha hecho hasta ahora, ofertando nuevos cursos de formación en
materia de mediación, tanto en aspectos generales, herramientas y habilidades,
como en especialidades por materias, tales como familia, civil y mercantil, penal
y penitenciario, laboral, social y comunitaria, sanitaria, etc.
Por ello, por si fuera de tu interés formarte en Mediación a través de alguno de
estos cursos impartidos por el ICAM (*), queremos pedir tu colaboración y que
nos lo hagas saber haciendo llegar un correo electrónico dirigido a
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oscararribas@icam.es , indicando expresamente el curso o cursos de tu interés
así como el horario y lugar de celebración del mismo (mañanas, tardes o fines
de semana; Sede del ICAM, delegación sur del ICAM (**)) con el fin de poder
conocer la demanda de formación en mediación. A tal efecto al final de este
boletín podrás encontrar, como ANEXO, un pequeño formulario que puedes
rellenar y remitirnos.
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Agradeciéndoos por anticipado vuestra colaboración, quedamos a vuestra
disposición en mediaICAM para facilitaros toda la información que preciséis
relativa a formación en mediación.
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ANEXO
FORMULARIO SOBRE PREFERENCIAS DE FORMACIÓN
EN MATERIA DE MEDIACIÓN
Estoy interesado@ en que se programen los siguientes cursos en materia de
Mediación:
(*) Cursos de Formación en Mediación:
Curso de Mediación: Aspectos Generales, Civil y Mercantil
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Curso de Mediación: Aspectos Generales y Familia
Curso de Mediación Civil y Mercantil
Curso de Mediación Familiar
Curso de Mediación Penal y Penitenciaria
Curso de Mediación Laboral y en las Organizaciones
Curso de Mediación Social y Comunitaria
Curso de Mediación Sanitaria
Talleres prácticos de formación continua para mediadores
Otras especialidades (especificar) ………………………………………..
(Marca con una X la casilla del curso en el que estés interesad@)
(**) Horario preferido:
Horario de mañana
Horario de tarde
Horario de fin de semana (Viernes por la tarde y sábados)
(Marca con una X la casilla del horario en el que estés interesad@)
Lugar preferido:
Sede del ICAM – C/ Serrano, nº 9 y 11; Madrid
Delegación Sur del ICAM – C/ Isaac Peral, nº 2; Móstoles (Madrid)
(Marca con una X la casilla del horario en el que estés interesad@)
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