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Enmarcado dentro del Programa  “Aprende Haciendo Mediación“, este taller práctico es una 

propuesta formativa de la Escuela de Formación Continua en Gestión de Conflictos y 

Mediación del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, en colaboración con MediaICAM, 

Centro de Resolución de Conflictos del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. 

PONENTES: 

ELISA SÁNCHEZ LOZANO. Psicóloga. Gestión de conflictos y mediación. Consultora y 

formadora en RRHH y salud laboral. Coach individual y de equipos. 

MONTSERRAT GÓMEZ BERMÚDEZ. Abogada,  Mediadora, y Licenciada en Psicología. Participa 

en diferentes proyectos de mediación intrajudicial. 

JULIO CÉSAR DIAZ GONZÁLEZ. Gestor de Conflictos, Mediador, Coach PCC, Dr. Psicología, 

Licenciado ICADE. 

Podemos definir comediación, como la intervención de dos o más expertos acreditados en 

gestión de conflictos (habitualmente con formación técnica complementaria, como son: 

psicólogos, abogados, economistas, procuradores, ingenieros, médicos, etc.), que trabajan de 

forma conjunta y coordinada, en un mismo caso. 

La comediación puede ser imprescindible cuando: 

- El conflicto es complejo, con características especiales, sobre temas muy técnicos o de 
diferente naturaleza 

- Hay gran número de participantes, en mediaciones multi-parte 
- Favorece el equilibro de poder entre las partes para evitar sesgos 
- Uno de los mediadores se encuentra en proceso de aprendizaje 

 

OBJETIVOS 

- Descubrir los puntos más importantes en un proceso de resolución de conflictos 
mercantiles (intra judiciales y en otros contextos) 

- Compartir un espacio de comediación con mediadores psicólogos, abogados, 
economistas…  

- Potenciar el marketing y la venta de la comediación 
- Concienciarse sobre las ventajas y dificultades de la comediación 
- Identificar nuestras capacidades para actuar en comediación 
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- Desarrollar habilidades de comunicación en comediación 
- Establecer sinergias en los roles de comediación 
- Conocer protocolos de prevención y actuación de conflictos en las organizaciones 

 

CRONOGRAMA 

FECHAS: 26 y 27 de mayo 

Viernes, 26 de mayo, de 16:30 a 20:30 horas 

- Presentación formadores, curso y asistentes 
- Ventajas y dificultades de la comediación 
- Role-playing: Credibilidad y uso de pautas o procedimientos para activar la resolución 

de conflictos mercantiles  
- Marketing y venta: Prescriptores más habituales en la búsqueda alternativa a la judicial 

para resolver conflictos en el ámbito mercantil 
- Pre-Mediación 

▪ Proceso de constitución de un equipo (de alto rendimiento)  de comediadores: 
aspectos técnicos y de interacción mutua. 

▪ Pautas para favorecer que las partes implicadas en un conflicto mercantil se 
vayan integrando en la resolución cooperativa del mismo 

- Casos prácticos: un caso de comediación intra-judicial y un caso de Comediación extra-
judicial 

Sábado, 27 de mayo, de 10:00 a 14:00 horas 

- Role-playing: Habilidades, técnicas de comediación y configuración de roles 
- Protocolos de prevención y actuación de conflictos en las organizaciones. Ejemplos 
- Procedimiento de solución autónoma de conflictos de violencia laboral: Insht 
- Caso práctico 3: Comediación organizacional extrajudicial 

 
CERTIFICADO: El Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid emitirá un certificado (válido en el 

Ministerio de Justicia) con el número de horas de realizadas. 

LUGAR DE IMPARTICIÓN: Institución de Mediación del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. 

Cuesta de San Vicente, 4. 5ª planta. 

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 

Psicólogos, abogados y notarios colegiados desempleados mediadores 72,00 € 

Psicólogos, abogados y notarios colegiados mediadores 80,00 € 
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INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 

Los interesados podrán realizar su inscripción al taller en la página web del Colegio Oficial de 

Psicólogos de Madrid 

Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid 
Cuesta de San Vicente, 4 – 5ª planta  -  28008 Madrid 
Teléfono: 91 541 99 99 
E-mail: formación@cop.es 
www.copmadrid.org 
 
 

 


