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BOLETÍN NOTICIAS    media  ICAM  
OCTUBRE 2018

NOVEDADES  Y COMUNICACIONES 

NOTICIAS

EL MINISTERIO DE JUSTICIA ESTUDIA 
REFORMAR LA LEY DE MEDIACIÓN PARA 

MEJORAR LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

El secretario de Estado de Justicia,  Manuel Jesús 
Dolz, participó en día 25 de octubre en el primer 
Congreso  de  Arbitraje  y  Jurisdicción  en  La 
Coruña. En  su  intervención  resaltó  que  el 
Ministerio  de  Justicia  está  trabajando  en  el 
impulso  de  la  utilización  de  los  mecanismos 
extrajudiciales  de  resolución  de  controversias, 
como la mediación. 

Expuso también en la inauguración del Congreso 
que se está estudiando un anteproyecto de cara a 
una reforma de la ley de mediación en asuntos 
civiles y mercantiles con el objetivo de buscar un 
medio más eficaz en la resolución de conflictos y 
mejorar la regulación de la mediación. También 
resaltó  Dolz  que estos mecanismos,  arbitraje  y 
mediación,  son  necesarios  para  impulsar  un 
cambio cultural que manifieste la importancia del 
diálogo  y  la  negociación;  superando  de  esta 
manera la forma tradicional de  tratar el conflicto, 
fomentando para ello el consenso.

“JUSTICIA SIN JUECES – MÉTODOS  
ALTERNATIVOS A LA JUSTICIA 

TRADICIONAL” EL NUEVO LIBRO DE 
PASCUAL ORTUÑO

El  día  16  de  octubre la  Editorial  Planeta 
(colección  ARIEL)  presentó  el  nuevo  libro  del 
magistrado  Pascual Ortuño, titulado  “JUSTICIA 
SIN JUECES”. 

Pascual Ortuño, es magistrado de la sección 12ª 
de  la  Audiencia  Provincial  de  Barcelona, 
especializada en derecho de la persona y de la 
familia y con más de 40 años de ejercicio, primero 
como  abogado  y  después  como  juez.  Fue 
fundador  de  la  sección  española  del  Grupo 
Europeo  de  Magistrados  por  la  Mediación 
(GEMME),  primer  presidente  de  la  asociación 
española, también vicepresidente europeo.

Se trata de un libro divulgativo, que muestra los 
principales  métodos  para  favorecer  la 
negociación,  la  mediación,  la  conciliación  o  el 
arbitraje.

mediaICAM - Centro de Resolución de Conflictos 

Calle Serrano, 11 - Entreplanta - 28001 Madrid
Tel.: 917 889 380 (Ext. 1991)- Fax: 911 822 670 

www.mediaicam.es www.icam.es
mediacion@icam.e  s  

3

mailto:mediacion@icam.es
http://www.icam.es/
http://www.mediaicam.es/
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ministerio/gabinete-comunicacion/noticias-ministerio/secretario-estado-justicia14
http://www.pascualortuno.com/2018/10/justicia-sin-jueces.html


I JORNADA SOBRE MEDIACIÓN POLICIAL
EN LA COMUNIDAD DE MADRID

El  día  3  de  octubre  se  celebró  la  I  Jornada de 
Mediación Policial de la Comunidad de Madrid . 
El evento al cual se hizo referencia en el Boletín 
del mes anterior, tuvo lugar en el Auditorio Paco 
de Lucía del Centro de Arte Alcobendas. 

Se trataron los siguientes temas:

• La  mediación  policial  como  nueva 
filosofía de trabajo policial. 

• La formación de mediadores en el ámbito 
de la Seguridad pública. 

• La mediación intrajudicial.
• La mediación en las Policías Locales:

– Policía Local de Móstoles.
– Policía  Local  de  Alcalá  de 

Henares.
– Policía Local de Alcobendas

Esta  jornada  estuvo  dirigida  a  policías  locales, 
Fuerzas  y  Cuerpos  de  Seguridad  del  Estado, 
jueces y mediadores entre otros profesionales.

SORIA ACOGE LAS SEGUNDAS JORNADAS 
DE MEDIACIÓN INTRAJUDICIAL DE LA 

ABOGACÍA Y EL CGPJ

  
La Abogacía Española  y el Consejo General del 
Poder  Judicial  (CGPJ)  celebrarán  las  segundas 
jornadas  sobre  mediación  intrajudicial,  que 
tendrán lugar en Soria los próximos días 15 y 16  
de  noviembre.  En  estas  jornadas  se  darán  a 
conocer las posibilidades que ofrece la mediación 
en las distintas áreas del ámbito jurídico; civil y 
familiar,  penal  y  justicia  restaurativa,  social  y 
administrativo.  El  objetivo  es  analizar  las 
posibilidades  de  derivar  a  la  mediación  los 
distintos procedimientos juidiciales.

Descargar  programa 
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TE PUEDE  INTERESAR 

CINEFÓRUM DE CONFLICTOS: LOREAK 
(DÍA 16 DE NOVIEMBRE)

Presentadoras y moderadoras de los coloquios:
Amparo Quintana García,

Abogada y mediadora.
Mar del Rey Gómez Morata,

Psicóloga y Mediadora.

16 de noviembre de 2018 
de 18:00 a 21:00

Desde antiguo, observar qué hacen otros, cómo 
se  comportan,  qué  criterios  siguen  para  tomar 
decisiones,  etc.  ha  servido  como  método  de 
aprendizaje  y  desarrollo  de  competencias 
personales y profesionales. La cinematografía nos 
permite  utilizar  ese  modelo  que  los  antiguos 
griegos aplicaban a través de la dramatización en 
centros docentes y terapéuticos,  facilitando hoy 
que podamos aplicarlo a otros ámbitos como la 
gestión de conflictos. 

Dentro  de  las  actividades  formativas  que  se 
llevan a cabo a través de mediaICAM, Centro de 
Resolución  de  Conflictos  del  I.  Colegio  de 
Abogados de Madrid, y con el fin de promover y 
difundir  la  mediación,  se  han  programado 
sesiones  cinematográficas,  tras  las  cuales  se 
analizarán  los  conflictos  contemplados,  las 
relaciones  entre  sus  personajes,  emociones, 
inquietudes que les afectan, etc.

LOREAK

(Jon Garaño y José Mari Goenaga. España, 2014.)

Sinopsis: La  vida  de  Ane  da  un  giro  cuando 
semanalmente  comienza  a  recibir  de  forma 
anónima un ramo de flores en su casa, siempre a 
la  misma  hora.  Las  vidas  de  Lourdes  y  Tere 
también  se  ven  afectadas  por  unas  misteriosas 
flores. Un desconocido deposita cada semana un 
ramo en memoria de alguien que fue importante 
en sus vidas. Esta es la historia de tres mujeres, 
tres  vidas  alteradas  por  la  mera  presencia  de 
unas  flores.  Flores  que  harán  brotar  en  ellas 
sentimientos que parecían olvidados.

Descargar  programa 
Inscripción
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CURSO DE MEDIACIÓN: PRÁCTICAS 
RESTAURATIVAS (DÍAS 19, 20, 21 Y 22 DE 

NOVIEMBRE)

Ponente:  Jean Schmitz

Maestría en Ciencias Políticas. Universidad de 
Lovaina, Bélgica y Máster en Prácticas 

Restaurativas en el International Institute for 
Restorative Practices, Pensilvania EEUU.

19, 20, 21 y 22 de noviembre de 2018 
de 17:00 a 21:00

Las prácticas restaurativas tienen sus raíces en la 
justicia restaurativa, una forma de ver la justicia 
penal  que  enfatiza  la  reparación  del  daño 
ocasionado a la gente y el restablecimiento de las 
relaciones  en lugar  de  solamente  castigar  a  los 
infractores (Zehr, 1990). 
La justicia restaurativa tuvo sus comienzos en los 
años  70  como  una  mediación  entre  víctimas  y 
victimarios.  Finalmente,  la  justicia  restaurativa 
moderna  se  amplió  para  incluir  también  a  las 
comunidades afectivas, participando las familias 

y los amigos de las víctimas y los agresores en 
procesos  colaborativos  llamados  reuniones  y 
círculos. El objetivo de las prácticas restaurativas 
es  desarrollar  un  sentido  de  comunidad  y 
manejar el conflicto y las tensiones reparando el 
daño  y  forjando  relaciones.  Este  enunciado 
identifica a dos tipos de enfoque, uno proactivo 
(forjar relaciones y desarrollar una comunidad) y 
otro  reactivo  (reparar  el  daño  y  restaurar  las 
relaciones). 
Las organizaciones y los servicios que solamente 
usan el enfoque reactivo sin construir un capital 
social  de  antemano  son  menos  exitosos  que 
aquellos  que  también  emplean  el  enfoque 
proactivo  (Davey,  2007).Para  inscribirse  en este 
curso no será necesario que el alumno cuente con 
formación  general  previa  y  acreditable  en 
técnicas  y  herramientas  de  mediación,  no 
obstante se tendrá en cuenta a los efectos de su 
acreditación  como  formación  continua  en  esta 
materia.
El curso es totalmente práctico y destinado a un 
número  muy  reducido  de  alumnos, 
concretamente a 10.

Descargar  programa 
Inscripción
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TRIBUNA DE MEDIACIÓN: MEDIAR CON LA 
ADMINISTRACIÓN, UNA REALIDAD QUE 

CONVIENE (DÍA 23 DE NOVIEMBRE)

Ponente: Fernando Martín Diz

Catedrático de Derecho Procesal de la 
Universidad de SalamancaFue Premio 
Extraordinario de Doctorado (2000); 

Investigador en diversos proyectos concedidos 
por el Ministerio de Educación y la Junta de 

Castilla León; Investigador y profesor visitante 
en las Universidades de Kansas y Michigan; 

Premio Códex a la mejor labor docente (2006); 
Director del Diploma de Especialización en 

Mediación de la U. de Salamanca.

23 de noviembre de 2018 
de 18:00 a 20:00

Administración y administrados pueden recorrer 
de  forma  colaborativa,  negocial  y 
autocompositiva los vericuetos de un litigio para 
que,  encontrando  un  cierto  equilibrio  entre  la 
prestación de servicios y el interés público y el 

desarrollo  privado  de  actividades  personales, 
profesionales o económicas, al menos, obtengan 
solución al litigio de tal modo que ambas partes 
queden,  dentro  de  la  legalidad,  la  defensa  del 
interés público y la no lesividad de los derechos 
de terceros, «si no del todo contentas, a lo menos 
en algo satisfechas» corroborando el vaticinio del 
Quijote siglos atrás. 

La  presente  Tribuna  de  Mediación,  pretende 
participar  en  dicho  impulso,  cuestionando  y 
buscando  superar  esos  principios  limitantes, 
profundizando en los mecanismos para llevar a 
cabo la mediación con la administración. 

Dirigida  a  abogados  y  mediadores,  y  en  la 
misma, durante dos horas aproximadamente, el 
ponente  disertará  acerca  del  tema  propuesto 
desde su experiencia. 

Tras  su  exposición,  se  iniciará  una  ronda  de 
preguntas,  con  la  participación  del  publico 
asistente.

Descargar  programa     
Inscripción
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LEGISLACIÓN  Y JURISPRUDENCIA

LEGISLACIÓN  

EL GOBIERNO DE LA GENERALITAT 
CATALANA HA APROBADO LA MEMORIA 

DEL ANTEPROYECTO DE LEY PARA 
FOMENTAR LA MEDIACIÓN EN 

CONFLICTOS FAMILIARES

El  Consejo  Ejecutivo  de  la  Generalitat   ha 
aprobado  la  memoria  preliminar  del 
Anteproyecto  de  ley  de  modificación  del  libro 
segundo  del  Código  civil  de  Cataluña,  que 
pretende  fomentar  el  uso  de  la  mediación  en 
conflictos familiares, especialmente con menores 
implicados. 

El texto establece la obligatoriedad de una sesión 
informativa  para  que  las  partes  enfrentadas 
conozcan  las  ventajas  y  consecuencias  de  este 
método alternativo de solución de controversias.
El objetivo es promover la mediación sobre todo 
en aquellos casos de separaciones o divorcios con 
hijos, con la intención de resolver el conflicto con 
colaboración,  consenso,  diálogo  y  acuerdo. 
También  de  fomentar  las  relaciones  familiares 
adecuadas.

Esta  memoria  considera  que  la  ciudadanía 
desconoce la existencia de la mediación y por eso 
no la utiliza, a pesar de que se trata de una vía 
más rápida y económica que un proceso judicial.

Según datos de la Unión Europea, menos de un 
1%  de  los  conflictos  civiles  y  mercantiles  se 
resuelven por esta vía. En Cataluña, un 60% de 
las personas que reciben una sesión informativa 
sobre  la  mediación  acaban  solicitando  este 
procedimiento.

Nota de prensa original de la Generalitat

JURISPRUDENCIA

ROJ: SAP B 7895/2018 - ECLI: ES:APB:2018:7895  
ID CENDOJ: 08019370182018100540 ÓRGANO:  

AUDIENCIA PROVINCIAL SEDE:  
BARCELONA SECCIÓN: 18 FECHA:  

14/09/2018 Nº DE RECURSO: 104/2018 Nº DE 
RESOLUCIÓN: 592/2018 PROCEDIMIENTO:  

RECURSO DE APELACIÓN PONENTE:  
MYRIAM SAMBOLA CABRER TIPO DE 

RESOLUCIÓN: SENTENCIA 

Se recuerda a los progenitores, que en el caso de 
que  no  se  pusieran  de  acuerdo  sobre  las 
actividades  extraescolares,  la  conveniencia  de 
tratar de resolver sus diferencias, en beneficio de 
sus hijas, a través de la mediación.

Descargar documento
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ROJ: SAP B 8828/2018 - ECLI: ES:APB:2018:8828  
ID CENDOJ: 08019370122018100835 ÓRGANO:  

AUDIENCIA PROVINCIAL SEDE:  
BARCELONA SECCIÓN: 12 FECHA:  

26/09/2018 Nº DE RECURSO: 1095/2017 Nº DE 
RESOLUCIÓN: 885/2018 PROCEDIMIENTO:  

RECURSO DE APELACIÓN PONENTE:  
GONZALO FERRER AMIGO TIPO DE 

RESOLUCIÓN: SENTENCIA 

El  conjunto  de  decisiones  propias  de  la 
responsabilidad parental  han  de  ser  adoptadas 
por ambos progenitores, de mutuo acuerdo o a 
través  de  las  vías  subsidiarias  estableciadas  en 
nuestro sistema civil: mediación o resolución de 
la discrepancia a través de la Autoridad judicial.

Descargar documento

  FORMACIÓN EN MATERIA DE 
MEDIACIÓN

Los cursos y talleres de formación presenciales y 
semipresenciales  que  mediaICAM  tiene 
programados para el último trimestre de 2018 así 
como  los  cursos  de  especialización  de  todo  el 
curso académico 2018-2019, son los siguientes:

CURSOS DE DE FORMACIÓN EN MATERIA 
DE MEDIACIÓN

Curso de especialista en mediación familiar

Información e inscripción

Se entiende por mediación familiar aquella que 
se lleva a cabo entre personas unidas por razones 
de parentesco, abarcando un amplio abanico de 

potenciales  conflictos,  desde  los  que  surgen en 
relación con la pareja y la parentalidad, como los 
intergeneracionales, situaciones de dependencia, 
etc. 

No  obstante  esta  diversidad,  las  disputas  que 
surgen y  se  desarrollan  en la  familia  muestren 
unas características especiales que los diferencian 
de otras áreas, toda vez que se originan y crecen 
en el seno de relaciones abocadas a perpetuar en 
el tiempo. 

Dotar a los alumnos de la competencia necesaria 
para  actuar  en  mediaciones  familiares,  para  lo 
que desarrollarán las habilidades necesarias para 
capacitarse  como  especialistas  en  mediación 
familiar,  llevarán  a  cabo  entrenamientos  en 
diversas  materias  familiares  y  aprenderán  a 
utilizar  las  herramientas  y  técnicas  más 
apropiadas a cada asunto en concreto. 

Curso de especialista en mediación civil y 
mercantil

Información e inscripción
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Una sociedad cada vez más compleja hace que 
los  conflictos  que  en  ella  se  originan  y 
desarrollan  precisen  se  profesionales  con  los 
conocimientos,  bagaje  y  capacitación  necesarios 
para intervenir en su gestión de forma adecuada. 
A nivel estatal, la Ley 5/2012, de 6 de julio, de 
mediación  en  asuntos  civiles  y  mercantiles, 
regula el proceso de mediación en ese ámbito y 
establece  las  pautas  que  los  mediadores  deben 
seguir  para  intervenir  en  conflictos  de  derecho 
privado, campo este suficientemente amplio y no 
exento de especificidades. 

Dotar a los alumnos de la competencia necesaria 
para actuar en mediaciones civiles y mercantiles, 
para  lo  que  desarrollarán  las  habilidades 
necesarias para capacitarse como especialistas en 
mediación  civil  y  mercantil,  llevarán  a  cabo 
entrenamientos  en  diversas  materias  civiles  y 
mercantiles  y  aprenderán  a  utilizar  las 
herramientas  y  técnicas más apropiadas  a  cada 
asunto en concreto. 

Curso de especialista en mediación penal y 
penitenciaria

Información e inscripción

La justicia restaurativa, como eje principal de la 
mediación  penal,  se  abre  paso  de  manera 
creciente no solo en las legislaciones de nuestro 
entorno,  sino  que  crece  su  presencia  de  forma 
paulatina  tanto  en  la  jurisprudencia  como  la 
doctrina  penales.  En  este  sentido,  el  “ius 
puniedi”  cuenta  con  la  eficacia  limitada  tanto 
para la víctima como para el infractor del ilícito 
penal.

En nuestro país, la mediación penal con menores 
infractores  lleva  practicándose  desde  hace 
bastantes años con muy buenos resultados. 

En cuanto al campo de los mayores de edad, cada 
vez  son  más  los  proyectos  y  experiencias 
llevados  a  cabo  tanto  en  la  jurisdicción  penal. 
Asimismo, la mediación ha demostrado ser una 
vía útil para gestionar los conflictos surgidos en 
el campo penitenciario.

Hay que tener en cuenta que, si bien la mediación 
en  general  posee  indudables  elementos 
pedagógicos para las  partes  mediadas,  es en el 
ámbito penal y penitenciario donde esta cualidad 
se  hace  más  palpable,  dado  que  se  evita  la 
victimización secundaria y se ofrece a las partes 
herramientas  y  recurso  para  acomodar  la 
reparación  del  daño  a  sus  concretas  y  reales 
necesidades, huyendo de parámetros estándares.
Se  pretende  dotar  a  los  participantes  de  la 
preparación  necesaria  para  intervenir  con 
profesionalidad  y  rigor  en  las  mediaciones 
penales  y  penitenciarias.  Esto  conlleva  el 
entrenamiento  en  las  especifica-des  propias  de 
este  ámbito,  imprescindibles  para  alcanzar  la 
especialización en esta rama de la mediación. 

Curso de especialista en mediación laboral y en 
organizaciones

Información e inscripción

La mediación como vía de gestión de conflictos, 
llevada  a  cabo  por  profesionales  capacitados  y 
expresamente formados para ello,  surge en EE. 
UU. en el contexto laboral y en la década de los 
años 10 del siglo XX. Puede afirmarse, por tanto, 
que  se  trata  de  un  ámbito  con  una  larga 
trayectoria  en  la  utilización  no  solo  de  la 
mediación,  sino  de  otras  formas  extrajudiciales 
de resolución de controversias. En España existe, 
desde el siglo pasado, un servicio administrativo 
destinado a esa satisfacción extraprocesal, que se 
ha  ido  desarrollando  e  incrementando 
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autonómicamente.  Junto  a  este,  han  surgido 
experiencias de mediación laboral intrajudicial.
No se  debe  olvidar  que  este  tipo  de  conflictos 
surge  en  el  seno  de  una  organización, 
repercutiendo  de  forma  recíproca  las  disputas 
laborales y los avatares empresariales. 

Todo  eso  conlleva  que  los  mediadores 
interesados  en  este  campo deban completar  su 
formación  con  unos  conocimientos  que  les 
permitan  adquirir  las  habilidades  concretas  y 
necesarias para gestionar tales conflictos. Es por 
todo  ello  que  este  curso  predominantemente 
práctico pretende dotar a los participantes de la 
preparación  necesaria  para  intervenir  con  rigor 
en la mediación de los conflictos laborales.

Curso de especialista en mediación sanitaria

Información e inscripción

El  ámbito  sanitario,  por  su  complejidad  y 
diversidad  de  relaciones,  genera  conflictos  de 
muy distinto calado entre los actores implicados, 
bien sean profesionales de la sanidad, pacientes, 
allegados,  proveedores,  administraciones 
públicas,  compañías  aseguradoras,  etc.  Tales 
conflictos  pueden,  además,  agudizarse,  cuando 
se trata de menores o personas dependientes o 
con discapacidad. 

Todo  eso  conlleva  que  los  mediadores 
interesados  en  este  campo deban completar  su 
formación  con  unos  conocimientos  que  les 
permitan  adquirir  las  habilidades  concretas  y 
necesarias para gestionar tales conflictos. De ahí 
que  este  sea  un  curso  predominantemente 
práctico. Se pretende dotar a los participantes de 
la preparación necesaria para intervenir con rigor 
en  la  mediación  de  los  conflictos  sanitarios. 
Igualmente y de manera específica, se enfoca el 

curso de forma multidisciplinar, con el fin de que 
los mediadores puedan desarrollar su trabajo en 
un  ámbito  tan  especial  y  complejo  como  el 
sanitario.

Haciendo realidad la mediación en lo 
contencioso administrativo

Información e inscripción

Una sociedad cada vez más compleja hace que 
los  conflictos  que  en  ella  se  originan  y 
desarrollan  precisen  se  profesionales  con  los 
conocimientos,  bagaje  y  capacitación  necesarios 
para intervenir en su gestión de forma adecuada, 
especialmente  si  se  trata  de  mediaciones  con 
Administraciones  Públicas.  El  objeto  de  este 
curso es poner en común las distintas formas de 
mediación contencioso-administrativa que desde 
2011 se  han aplicado en España,  de forma que 
pueda  avanzarse  en  la  homogeneización  que 
persigue el  Consejo General  del  Poder Judicial, 
formar a mediadores que actúen, tanto en la vía 
administrativa  como  en  la  contencioso-
administrativa. 

CURSOS DE HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS 
DE MEDIACIÓN PARA ABOGADOS NO 

MEDIADORES

Técnicas de mediación al servicio de la abogacía: 
Mejores abogados y clientes más satisfechos

Información e inscripción

El curso de técnicas de mediación al servicio de la 
abogacía,  de  enfoque  eminentemente  práctico, 
está dirigido a abogados que busquen conocer los 
principios  rectores  del  procedimiento  de 
mediación,  así  como  las  herramientas  básicas 
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utilizadas  en  el  mismo,  con  el  objetivo  de 
incorporar  dichos  conocimientos  como  nuevos 
instrumentos de actuación profesional. 

TALLERES TUTORIZADOS DE MEDIACIÓN

Talleres  destinados a un  número muy limitado 
de alumnos con formación previa en mediación 
en  los  que  los  participantes  afianzarán  y 
mejorarán  sus  conocimientos  y  destrezas  a  la 
hora  de  practicar  la  mediación.   Este  tipo  de 
talleres  consisten  en  la  realización  de 
simulaciones  de  casos  en  los  que  los  alumnos 
actuarán  como  mediadores  y  los  profesores 
adoptaran el rol de partes, de tal forma que se les 
orienta  sobre  sus  fortalezas  y  debilidades  de 
manera  totalmente  personalizada  siendo  todos 
ellos tutorizados.  En estos talleres,  los docentes 
son dos mediadores con gran experiencia.

Talle tutorizado de mediación de conflictos 
derivados de situaciones de dependencia

Información e inscripción

Para mediar en conflictos no solo se necesita el 
conocimiento  teórico  de  las  herramientas  y 
técnicas  de  mediación,  sino  saber  ponerlas  en 
práctica y adecuarlas a la naturaleza del caso y al 
perfil de las partes. 

Los  conflictos  derivados  de  situaciones  de 
dependencia están presentes en nuestra sociedad, 
habiéndose  constatado  que  la  mediación  ha 
resultado  eficaz  en  muchos  casos.  En  este 
contexto,  no  solo  se  requiere  habilidad  para 
mediar en este tipo de conflictos, sino una mezcla 
de conocimientos y habilidades transversales que 
abarcan diversos ámbitos. 

CURSOS DE ENTRENAMIENTO EN MATERIA 
DE MEDIACIÓN

Cursos de entrenamiento práctico en mediación 
dirigidos  a  mediadores  que  cuenten  con 
formación  previa  y  acreditable  en  materia  de 
mediación  y  deseen  elevar  su  nivel  de 
capacitación práctica en las materias indicadas en 
cada  uno  de  estos  cursos  (dinámicas,  role 
playing,...). 

Curso de entrenamiento en mediación de 
conflictos sobre patria potestad

Información e inscripción

Curso de entrenamiento en mediación de 
conflictos en ejecuciones de sentencias

Información e inscripción

mediaICAM - Centro de Resolución de Conflictos 

Calle Serrano, 11 - Entreplanta - 28001 Madrid
Tel.: 917 889 380 (Ext. 1991)- Fax: 911 822 670 

www.mediaicam.es www.icam.es
mediacion@icam.e  s  

12

mailto:mediacion@icam.es
http://www.icam.es/
http://www.mediaicam.es/
http://formacion.icam.es/web3/cache/P_CEI_descripcion_20719.html
http://formacion.icam.es/web3/cache/P_CEI_descripcion_20718.html
http://formacion.icam.es/web3/cache/P_CEI_descripcion_20680.html


TALLERES DE FORMACIÓN CONTINUA DEL 
MEDIADOR

Talleres  prácticos  dirigidos  a  mediadores  que 
cuenten  con  formación  previa  y  acreditable  en 
materia  de  mediación  y  deseen  afianzar  sus 
conocimientos  y  destrezas  profundizando  en 
herramientas específicas de la mediación.

Negociar con cantidades dinerarias en la sesión 
de mediación

Información e inscripción

Curso de mediación: Prácticas restaurativas

Información e inscripción

Avanzando en los acuerdos de mediación y en la 
mejora de su redacción

Información e inscripción

CURSOS DE OTROS ADR Y MATERIAS 
COMPLEMENTARIAS

Negociación Harvard: Herramientas 
imprescindibles para la mediación y la abogacía 

colaborativa del presente y del futuro

Información e inscripción

La abogacía es una profesión muy expuesta a la 
negociación.  Como  consecuencia  de  ello,  las 
habilidades de negociación se han percibido más 
como una herramienta práctica a desarrollar con 
el  ejercicio  y  la  experiencia,  que  como  una 
competencia básica más del abogado, de las que 
requieren estudio y entreno. Ello hace que cada 
profesional desarrolle un estilo propio en base a 
su experiencia.

A  través  de  la  comprensión  de  nuestro 
funcionamiento  como  seres  altamente 
emocionales  y  mediante  la  experimentación 
vivencial  de  nuevas  herramientas  hacia  la 
negociación  colaborativa,  los  participantes 
ampliarán  su  repertorio  de  habilidades 
consiguiendo ser negociadores más efectivos. El 
taller tendrá un impacto positivo, no solo en su 
esfera profesional sino también en la personal.

Mediación y Coaching para abogados y 
mediadores: Aliados en la resolución de 

conflictos

Información e inscripción

Curso  teórico-práctico  con  aplicación  en  la 
Resolución de Conflictos en el que se introducen 
las  bases  del  Coaching  y  algunas  de  sus 
herramientas  que,  junto  a  las  habilidades  de 
Mediación,  permiten  trabajar  facilitando  una 
mejor y mayor predisposición y colaboración de 
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los/las clientes  a la  hora de afrontar diferentes 
procesos  (mediación,  negociación,  judicial, 
colaborativo). 

TRIBUNA DE MEDIACIÓN

Mediar con la administración, una realidad que 
conviene

Información e inscripción

La Tribuna de Mediación es un evento formativo 
dirigido  a  abogados  y  mediadores  en  la  que 
durante dos horas aproximadamente, el ponente 
disertará  acerca  del  tema  propuesto  desde  su 
experiencia.  Tras  su exposición,  se  iniciará  una 
ronda  de  preguntas,  con  la  participación  del 
publico asistente. 

CINEFÓRUM DE CONFLICTOS

Cineforum de conflictos: LOREAK

Información e inscripción

Desde antiguo, observar qué hacen otros, cómo 
se  comportan,  qué  criterios  siguen  para  tomar 
decisiones,  etc.  ha  servido  como  método  de 
aprendizaje  y  desarrollo  de  competencias 
personales y profesionales. 

La  cinematografía  nos  permite  utilizar  ese 
modelo  que  los  antiguos  griegos  aplicaban  a 
través de la dramatización en centros docentes y 
terapéuticos,  facilitando  hoy  que  podamos 
aplicarlo  a  otros  ámbitos  como  la  gestión  de 
conflictos. 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

Para  realizar  tu  inscripción  en  cualquiera  de 
nuestros cursos de mediación o conseguir mayor 
información sobre los mismos, tan sólo tienes que 
pinchar en los links indicados en cada curso o en 
el siguiente enlace mediante el que accederás a 
toda la formación en materia de mediación que 
se encuentra programada:

Cursos de formación en materia de mediación

Quedamos a tu disposición en  mediaICAM para 
facilitarte toda la información que precises relativa a 
formación en mediación. 
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