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BOLETÍN NOTICIAS    media  ICAM  
ABRIL 2018

NOVEDADES  Y COMUNICACIONES 

NOTICIAS

INFORME DE INCIDENTES DE ODIO POR 
LGTBFOBIA

El Observatorio  Madrileño contra la LGTBfobia 
ha  presentado  su  segundo  informe  anual, 
correspondiente al año 2017. Un año durante el 
cual  la  entidad recogió  240  incidentes  en 2016. 
Aún así, el Observatorio considera que esta cifra 
no es más que la punta de un iceberg cuya mayor 
parte continúa invisible bajo la superficie.

El  informe  fue  presentado  de  modo  oficial  el 
pasado  4 de abril  de 2018 en un acto que tuvo 
lugar en el Ayuntamiento de Madrid y que contó 
con  la  presencia,  entre  otras  personalidades 
políticas  de  la  delegada  de  Igualdad  del 
Ayuntamiento,  Celia  Meyer.  Dicho  acto  contó 
con la asistencia de mediaICAM.

En  el  informe  han  participado:  el  Colegio  de 
Abogados  de  Madrid;  cinco  universidades 
madrileñas (la Complutense, la Politécnica, la de 
Alcalá  de  Henares,  la  Rey  Juan  Carlos  y  la 
Europea);  los  catorce ayuntamientos que tienen 
convenio  con  el  Observatorio  (Alcobendas, 
Bustarviejo,  Ciempozuelos,  Colmenarejo, 
Colmenar Viejo, Fuenlabrada, Madrid, Móstoles, 
Parla, Pinto, San Martín de la Vega, San Sebastían 
de  los  Reyes,  Torrelodones  y  Villaviciosa  de 
Odón); también UGT Madrid y Metro de Madrid.

El informe recoge los datos de incidentes de odio 
registrados por el Observatorio, de los cuales 321 
tuvieron  lugar  en  27  municipios  de  la 
Comunidad de Madrid, y más de la mitad, en la 
capital  (196),  en  todos  los  distritos  salvo  en 
Vicálvaro.  Este  documento  nos  ofrece 
información  sobre  el  perfil  de  la  víctima y  del 
agresor,  localización  de  los  incidentes,  tasa  de 
infradenuncia, así como una comparativa estatal 
e  internacional  sobre  los  delitos  de  odio  al 
colectivo LGTB. También establece conclusiones 
sobre  cómo  luchar  contra  la  LGTBfobia  en  la 
región desde diferentes ámbitos institucionales y 
la necesidad de contar con una ley estatal contra 
la LGTBfobia.

La  información  analizada  muestra  un  aumento 
de  los  incidentes de  odio por LGTBfobia  y del 
número de agresores más jóvenes y el discurso 
de  odio  en  redes  sociales  está  cada  vez  más 
presente.
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De los 321 incidentes analizados, los que más han 
ocurrido son las agresiones verbales (110 casos), 
seguidos  de  agresiones  físicas  (57  casos); 
violaciones  (2  casos)  y  agresiones  sexuales  (6 
casos). 
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JORNADA DE MEDIACIÓN INTRAJUDICIAL 
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA  

AUSPICIADA POR EL CGPJ Y 
TSJ DE MADRID CON LA PARTICIPACIÓN DE 

JUECES, MAGISTRADOS, SERVICIOS  
JURÍDICOS DEL AYUNTAMIENTO DE 

MADRID Y DEL DEFENSOR DEL PUEBLO 
PUEBLO, Y   mediaICAM

El  Salón  de  Plenos  del  Tribunal  Superior  de 
Justicia  de  Madrid  acogió  el  día  17  de  abril  la 
jornada informativa de Mediación Contencioso-
Administrativa en la región, que reunió a jueces 
y  magistrados  de  esta  jurisdicción,  así  como  a 
representantes  de  los  colegios  de  Abogados  y 
Procuradores, y letrados del Ayuntamiento de la 
capital y del gobierno autonómico, a los que el 
presidente  del  TSJM,  Francisco  Javier  Vieira 

Morante animó a poner en marcha y perfeccionar 
los actuales  mecanismos para llegar a acuerdos 
amistosos también en los pleitos administrativos, 
como  viene  ocurriendo  en  civil  y  penal,  para 
combatir  la  tan  tradicional  costumbre  española 
de  solucionar  las  discrepancias  con  continuos 
litigios.

El presidente emplazó a implicarse de un modo 
definitivo en esta fórmula de solución, porque sin 
un  compromiso  claro  de  las  partes  y  de  las 
administraciones  afectadas  la  mediación  se 
complica, una idea en la que también insistió la 
vocal  del  Consejo  General  del  Poder  Judicial 
Concepción Sáez Rodríguez, quien manifestó que 
la  mediación está  en la hoja  de ruta  del  actual 
CGPJ,  desde su puesta en marcha hace más de 
cuatro años.

La  jornada  informativa,  auspiciada  por  el 
presidente  de  la  Sala  de  lo  Contencioso-
Administrativa del TSJM, Juan Pedro Quintana, y 
el Consejo General del Poder Judicial, se dividió 
en seis ponencias y un caso práctico, en las que se 
trataron  temas  como  la  labor  del  CGPJ  en  la 
mediación,  una  intervención  a  cargo  de 
Concepción Sáez Rodríguez;  la mediación en el 
ámbito  administrativo,  por  Gerardo  Carballo, 
letrado del Defensor del Pueblo; herramientas y 
técnicas del mediador y el contexto legal de su 
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trabajo,  por  Anna  Vall  Rius,  abogada  y 
mediadora; criterios de derivación de los casos, 
su encaje procesal y las resoluciones a dictar,  a 
cuenta de Patricia Fresco Simón, magistrada-juez 
del juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 
1  de  Burgos;  el  protocolo  de  mediación  en  la 
comunidad autónoma madrileña, expuesto por el 
propio  Juan  Pedro  Quintana  y,  por  último,  la 
colaboración  institucional,  por  el  magistrado 
Ángel  Luis  Ortiz,  en  los  servicios  jurídicos  del 
Ayuntamiento madrileño, y el abogado Fernando 
Bejerano, Director de mediaICAM.

TALLER PRÁCTICO DE MEDIACIÓN 
TRANSFORMATIVA:  HERRAMIENTAS Y 
PRÁCTICA DE LA MEDIACIÓN DESDE 

UN ENFOQUE TRANSFORMATIVO; QUE 
mediaICAM HA PROGRAMADO EL PRÓXIMO 

21 DE MAYO DE 2018 Y QUE CORRERÁ A 
CARGO DE GUSTAVO FARIÑA 

La  mediación  transformativa  es  un  modelo  de 
mediación  que  pone  el  foco  en  el  proceso, 
centrándose  en  las  personas  y  en  construir  sus 
relaciones trabajando desde la comunicación.

Aquellos mediadores que deseen desarrollar y/o 
mejorar  sus  competencias  y  habilidades  para 
aplicar  este  modelo  de  mediación  tienen  la 
oportunidad de realizar el "TALLER PRÁCTICO 
DE  MEDIACIÓN  TRANSFORMATIVA:  
Herramientas y práctica de la mediación desde  
un enfoque transformativo"  que  mediaICAM ha 
programado el  próximo 21 de mayo de 2018 y 
que  correrá  a  cargo  de  Gustavo  Fariña, 
coentrenador  junto  a  Joseph  P.  Folger en 
Mediación  Transformativa  en  países  de  habla 
hispana.

Información e inscripción 
Programa

Los  objetivos de  este  taller  son  los  son: 
desarrollar  competencias  y  habilidades  de  los 
participantes  como  mediadores  transformativos 
trabajando  con  casos  prácticos  que  ayuden  a 
mediar  en  situaciones  difíciles  y  a  manejar  el 
lenguaje  en  momentos  de  tensión;  que  el 
mediador  perciba  el  impacto  en  las  partes  de 
diferentes  situaciones  dentro  de  un  proceso  de 
mediación;  la  aplicación  de  determinadas 
técnicas  que  eviten  comportamientos  directivos 
que  menoscaben  la  autodeterminación  de  las 
partes en su propio conflicto. 

Respecto a la  metodología este curso tendrá una 
duración  de  seis  horas  lectivas,  todas  ellas 
prácticas presenciales que será impartido el lunes 
21 de mayo de 2018 de 9:00 h. a 15:00, en el Salón 
de Actos del  Colegio de  Abogados de Madrid, 
C/ Serrano, 9, 1ª planta. 

El  curso  cuenta  con  un  sistema  de  evaluación 
continua de carácter fundamentalmente práctico 
en  el  que  se  realizarán  casos  prácticos, 
obteniendo  el  título  que  acredita  la  superación 
del  curso tan sólo aquellos  alumnos que hayan 
participado en los mismos y hayan asistido a la 
totalidad del taller. 

El  perfil  de  los  profesionales a  los  que  va 
dirigido  este  curso  es  a  abogados,  ya  sean 
colegiados  en  el  ICAM,  colegiados  en  otros 
colegios  de  abogados,  licenciados  en derecho o 
estudiantes de la licenciatura o grado en derecho, 
profesionales independientes y/o mediadores. 

Para  inscribirse  en  este  curso  será  requisito 
imprescindible  que  el  alumno  cuente  con 
formación  general  previa  y  acreditable  en 
técnicas y herramientas de mediación, no siendo 
suficiente la formación obtenida exclusivamente 
de jornadas y talleres. 
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DIRECTOR DEL CURSO

Gustavo  Fariña.  Abogado.  Mediador  del 
Ministerio  de  Justicia  de  la  Nación  Argentina 
desde el año 1996. 

Ex Becario del Programa para visitantes y líderes 
extranjeros  del  Departamento  de  Estado  de  los 
Estados  Unidos  de  Norteamérica  (Washington, 
EEUU, 2008). 

Docente  y  mediador  de  la  Fundación  Libra, 
institución  pionera  en  el  desarrollo  de  la 
mediación  en  Argentina  desarrollando 
programas  de  mediación  en  todo  el  país  y  en 
Latinoamérica desde al año 1994 a la fecha. 

Co-entrenador  junto  a  Joseph  P.  Folger  en 
Mediación  Transformativa en  países  de  habla 
hispana. Mediador familiar y penal del Centro de 
Mediación de la UBA (2008 a la fecha). 

Docente  de  la  Escuela  de  Mediación  del 
Ministerio  de  Justicia  y  Derechos  Humanos, 
(1998/2001). 

Desempeño como Case Manager del  Centro de 
Resolución  de  Disputas  de  la  Fundación  Libra 
(1995/1997), Mediador del Centro de Mediación 
del Ombudsman de la Ciudad de Buenos Aires 
(1995/1996),  Asesor  de  la  Directora  Nacional 
Medios  alternativos  de  resolución  de  conflictos 
del Ministerio de Justicia (1997/2000). 

Tallerista y conferencista del VI y VII Congreso 
Mundial  de Mediación (Salta,  Argentina 2010 y 
Toluca, México, 2011). 

Desarrollo  de  consultorías  en  Mediación  y 
Conciliación en Uruguay, Paraguay, Chile, Perú, 
Bolivia,  Costa  Rica,  El  Salvador,  Honduras, 
República Dominicana y México contratado por 
organismos  y  Agencias  tales  como  el  B.I.D., 
Banco Mundial,  USAID,  UNICEF Internacional, 
Agencia  de  Cooperación  Suiza,  Embajada  de 
EEUU,  Cámaras  de  Comercio  y  Colegios 
Profesionales, entre otros. 

Ha desarrollado cursos de Negociación y RAD en 
organizaciones  e  instituciones  públicas  y 
privadas. Titular en la materia de grado Taller de 
mediación  (Universidad  de  Ciencias  Sociales  y 
Empresariales). 

Es  coordinador  y  profesor  del  Programa  de 
Actualización  en  Negociación  y  Resolución 
alternativa  de  conflictos  del  Departamento  de 
Posgrado  de  la  Facultad  de  Derecho  de  la 
Universidad de Buenos Aires, UBA. Es Profesor 
de Negociación y Resolución de conflictos en las 
Escuelas  Judiciales  del  Consejo  de  la 
Magistratura  de  la  Nación,  de  la  Ciudad 
Autónoma  de  Buenos  Aires  y  del  Plan  de 
Capacitación de la Corte Suprema de Justicia de 
la Nación. 
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Es  profesor  regular  del  Módulo  Resolución 
Pacífica  de  conflictos  en  el  Máster  en 
Magistratura  UBA  y  en  la  Carrera  de 
Especialización  en  Administración  de  Justicia 
(UBA). Entrenó a la Policía Nacional de Colombia 
en Mediación (Bogotá, Colombia, 2017).

Para obtener mayor información sobre el taller y 
descargar el programa del mismo puedes acceder 
desde los siguientes links:

Información e inscripción 
Programa

TE PUEDE  INTERESAR 

COLABORACIÓN DE  mediaICAM EN EL 
I CONGRESO DE MEDIACIÓN 

INTERNACIONAL, LOS DÍAS 14, 15 Y 16 DE 
JUNIO EN ALICANTE

El  Instituto  Internacional  ProMediación y  la 
Asociación Eirne para la Paz y la Convivencia os 
invitan  a  este  Congreso  que  se  celebrará  en 
Alicante los  días 14, 15 y 16 de junio, en el cual 
mediaICAM figura como entidad colaboradora.

Este año es el 20 aniversario de la aprobación de 
la Resolución 98 por el Comité de Ministros del 
Consejo de Europa sobre Mediación familiar.Este 
hecho supuso un gran paso para la instauración 
de  la  Mediación  como  método  pacífico  de 
resolución de conflictos  y para el  desarrollo  de 
una necesaria cultura de paz en nuestra sociedad.
El objetivo de este Congreso es que los expertos 
nacionales e internacionales nos digan qué se está 
haciendo y qué más se puede hacer para que la 
Mediación no se quede en los textos legales.

El precio para los Colegiados del  ICAM sería de 
160 euros. Esa era la cuota reducida hasta el 1 de 
abril pero se mantendrá para los colegiados que 
se  inscriban  a  través  del  ICAM  hasta  el  1  de 
junio. 

A partir de ese momento para los colegiados el 
precio sería de 190 euros, que es la actual cuota. 

Es  necesario  que  hagan  la  inscripción  en  la 
página web del Congreso y al realizar el pago es 
suficiente  con  que  pongan  como  Concepto 
CIMA18- ICAM

I  nscripción  congreso  
Programa 
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LEGISLACIÓN  Y JURISPRUDENCIA

RESOLUCIÓN DE 6 DE ABRIL DE 2018, DE LA 
SECRETARÍA DE 

ESTADO DE JUSTICIA, POR LA QUE SE 
CONCEDE SUBVENCIÓN 

DIRECTA AL CONSEJO GENERAL DE LA 
ABOGACÍA ESPAÑOLA 

EN MATERIA DE PRESTACIÓN DE 
ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA, 

PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2018

Descargar documento pdf

Con  fecha  de  13  de  marzo  se  publicó  en  el 
“Boletín  Oficial  del  Estado”  el  Real  Decreto 
72/2018, de 19 de febrero, por el que se regula la 
concesión  directa  de  subvenciones  al  Consejo 
General  de  la  Abogacía  Española  y  al  Consejo 
General  de  los  Procuradores  de  España,  en 
materia  de  prestación  de  asistencia  jurídica 
gratuita  y  al  Consejo  General  de  Colegios 
Oficiales  de  Psicólogos  para  la  asistencia 
psicológica a las víctimas de los delitos, para el 
ejercicio presupuestario 2018.
La Secretaría de Estado de Justicia, a propuesta 
de  la  Dirección  de  Relaciones  con  la 
Administración de Justicia resuelve en la misma 
conceder  al  Consehjo  General  de  la  Abogacía 
Española una subvención directa por importe de 
33.894, 67 miles de euros, para la prestación del 
servicio de asistencia jurídica gratuita.

El  Consejo  General  de  la  Abogacía  Española 
deberá  destinar  la  cantidad  subvencionada  a 
financiar las siguientes actuaciones:

• El  asesoramiento  y  orientación  gratuitos 
previos  al  proceso  a  quienes  pretendan 
reclamar la tutela judicial de sus derechos 
e intereses, así como información sobre la 
posibilidad de recurrir  a  la  mediación u 
otros  medios  extrajudiciales  de  solución 
de conflictos,  en los casos no prohibidos 
expresamente  por  la  ley,  cuando tengan 
por  objeto  evitar  el  conflicto  procesal  o 
analizar la viabilidad de la pretensión.

• Asistencia de abogado al detenido, preso 
o  imputado  que  no  hubiera  designado, 
para cualquier diligencia policial  que no 
sea  consecuencia  de  un  procedimiento 
penal  en  curso  o  en  su  primera 
comparecencia  ante  un  órgano 
jurisdiccional,  o  cuando  ésta  se  lleve  a 
cabo  por  medio  de  auxilio  judicial  y  el 
detenido,  preso  o  imputado  no  hubiere 
designado abogado en el lugar donde se 
preste. Igualmente será de aplicaión dicha 
asistencia letrada a la persona reclamada 
y  detenida  como  consecuencia  de  una 
orden  de  detención  europea  que  no 
hubiera designado abogado.

• Defensa  gratuita  por  abogado  en  el 
procedimiento  judicial,  cuando  la 
intervención del abogado sea legalmente 
preceptiva  o,  cuando  no  siéndolo,  sea 
expresamente requerida por el Juzgado o 
Tribunal  mediante  auto  motivado  para 
garantizar la igualdad de las partes en el 
proceso.

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  

8

https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/11/pdfs/BOE-A-2018-4928.pdf
mailto:mediacion@icam.es
http://www.icam.es/
http://www.mediaicam.es/
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/11/pdfs/BOE-A-2018-4928.pdf


• La puesta en funcionamiento operativo de 
los  servicios  de  asistencia  jurídica 
gratuita,  de las unidades encargadas del 
asesoramiento y la orientación previos al 
proceso a los ciudadanos.

• La  tramitación  de  los  expedientes  de 
asistencia  jurídica  gratuita,  de 
conformidad con lo establecido en la Ley 
de  Asistencia  Jurídica  Gratuita  y  su 
normativa de desarrollo.

ROJ: SAP B 1222/2018 - ECLI: ES:APB:2018:1222  
ID CENDOJ: 08019370122018100283 ÓRGANO:  

AUDIENCIA PROVINCIAL SEDE:  
BARCELONA SECCIÓN: 12 FECHA:  

12/03/2018 Nº DE RECURSO: 153/2017 
Nº DE RESOLUCIÓN: 330/2018 

PROCEDIMIENTO: RECURSO DE APELACIÓN 
PONENTE: JOSE PASCUAL ORTUÑO MUÑOZ 

TIPO DE RESOLUCIÓN: SENTENCIA

Recurso a la mediación previo el proceso judicial 
ante  la  existencia  de  controversia  sobre  gastos 
extraordinarios: 

   Descargar documento     

ROJ: AAP B 472/2018 - ECLI: ES:APB:2018:472A 
ID CENDOJ: 08019370122018200108 ÓRGANO:  

AUDIENCIA PROVINCIAL SEDE:  
BARCELONA SECCIÓN: 12 FECHA:  

09/03/2018 Nº DE RECURSO: 363/2017 
Nº DE RESOLUCIÓN: 118/2018 

PROCEDIMIENTO: RECURSO DE APELACIÓN 
PONENTE: GONZALO FERRER AMIGO TIPO 

DE RESOLUCIÓN: AUTO

Remisión  a  mediación  con  carácter  previo  a 
demanda judicial  ante  discrepancias  respecto  a 
decisiones trascendentales para hijos: 

Descargar documento     

ROJ: SAP B 1154/2018 - ECLI: ES:APB:2018:1154  
ID CENDOJ: 08019370122018100222 ÓRGANO:  

AUDIENCIA PROVINCIAL 
SEDE: BARCELONA SECCIÓN: 12 FECHA:  

08/03/2018 Nº DE RECURSO: 135/2017 Nº DE 
RESOLUCIÓN: 315/2018 PROCEDIMIENTO: 
RECURSO DE APELACIÓN PONENTE: JOSE 

PASCUAL ORTUÑO MUÑOZ 
TIPO DE RESOLUCIÓN: SENTENCIA 

Remisión  a  mediación.  Establecimiento  de 
régimen subsidiario supeditado a acuerdos en un 
proceso de mediación.

Descargar documento     

  FORMACIÓN EN MATERIA DE 
MEDIACIÓN

Los  cursos  y  talleres,  presenciales  y 
semipresenciales,  de  formación  en  materia  de 
mediación  y  otros  métodos  de  resolución  de 
conflictos que mediaICAM tiene programados en 
el periodo comprendido entre los meses de abril 
y julio de 2018, son los siguientes:

CURSOS DE FORMACIÓN EN MATERIA DE 
MEDIACIÓN

Curso de especialista en mediación en mediación 
civil y mercantil

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. 
A nivel estatal,  la Ley 5/2012, de 6 de julio, de 
mediación  en  asuntos  civiles  y  mercantiles, 
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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. 

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 penitenciarios

Información e inscripción

Taller práctico de mediación transformativa: 
Herramientas y práctica de la mediación desde 

un enfoque transformativo

Información e inscripción

Curso de entrenamiento en mediación de 
conflictos hipotecarios

Información e inscripción

Curso de entrenamiento en mediación de 
conflictos derivados de la incapacidad y tutela

Información e inscripción

Curso de entrenamiento en mediación con 
pacientes sanitarios

Información e inscripción

Curso de entrenamiento sobre cómo incorporar a 
menores en la mediación de sus progenitores

Información e inscripción

Curso de entrenamiento en mediación de 
conflictos en empresas familiares

Información e inscripción

Curso de entrenamiento en mediación por 
ocupación ilegal de inmuebles

Información e inscripción

Curso de entrenamiento en mediación de 
conflictos con aseguradoras

Información e inscripción

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 especializándose en la 
mediación de conflictos indicados en cada uno de 
estos talleres.
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La imparcialidad y la neutralidad en mediación, 
promesas y dificultades

Información e inscripción

Confección de actas y documentos en mediación

Información e inscripción

Cómo realizar una mediación con situaciones 
asimétricas

Información e inscripción

Cómo ayudar a las partes a pasar de posiciones a 
intereses en la mediación

Información e inscripción

Cómo gestionar eficazmente las sesiones de 
mediación con importante carga emocional

Información e inscripción

Cómo mediar usando figuras tridimensionales 
(LEGO)

Información e inscripción

Cómo diseñar un proyecto de mediación

Información e inscripción

Cómo elaborar adecuadamente la agenda de 
temas en mediación

Información e inscripción

Cómo realizar una sesión informativa de 
mediación de forma útil y eficaz

Información e inscripción

Cómo y cuándo realizar sesiones individuales en 
mediación

Información e inscripción

TALLERES TUTORIZADOS DE MEDIACIÓN

Talleres  destinados a un  número muy limitado 
de  alumnos para  que  todos  ellos sean 
tutorizados. Los  participantes  afianzarán  y 
mejorarán  sus  conocimientos  y  destrezas  a  la 
hora de practicar la mediación. 

Taller tutorizado de práctica de la mediación

Información e inscripción

Taller tutorizado de mediación de conflictos con 
abuelos

Información e inscripción

Taller tutorizado de mediación de conflictos en 
ejecuciones de sentencia

Información e inscripción

Taller tutorizado de mediación de conflictos 
vecinales

Información e inscripción
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CURSOS DE OTROS ADR Y MATERIAS 
COMPLEMENTARIAS

La utilidad para el abogado de hoy de los 
servicios de un mediador

Información e inscripción

Intervención del abogado en el procedimiento de 
mediación en asuntos civiles y mercantiles

Información e inscripción

PNL: Programación neurolingüística aplicada al 
profesional y a la mediación

Información e inscripción

Derecho colaborativo. Alternativa y 
complemento a la mediación

Información e inscripción

Taller práctico de negociación Harvard 
avanzado. Manejo de emociones y 

conversaciones difíciles

Información e inscripción

Inteligencia emocional aplicada al profesional y a 
la mediación

Información e inscripción
 

Más allá de la mediación. Otros métodos de 
resolución de conflictos

Información e inscripción

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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