
INDICACIONES GENERALES

A) PREVISIONES HORARIAS
Fecha: 7 de octubre de 2013

60 horas online (incluye tanto clases teóricas como 
Roll-Play).

B) OBJETIVO
Adquirir la capacitación necesaria teórica y prácti-
ca para ejercer como mediador. Lo que pretende el 
curso es dar a conocer de forma exhaustiva qué es 
la mediación, sus métodos, técnicas, herramientas de 
trabajo, procedimiento, papel del mediador y presen-
te y futuro de la mediación.

C) MATERIAL
 Guía práctica de mediación editada por Tirant lo 

Blanch

D) CONDICIONES TÉCNICAS
a) PLAZAS LIMITADAS:  Se admitirán por orden de 

petición. En caso de no llegar a un número mínimo 
de asistentes, el curso podrá ser cancelado.

b) FORMAS DE INSCRIPCIÓN:
Mª Carmen García  Maribel Carabias
C/ Artes Gráficas, 14, entlo. C/San Bernardo, 59
46010 - Valencia 28015 - Madrid
Tel: 96 3610048 Tel: 91 4454785
Fax: 96 3694151 Fax: 91 4454702
mcarmen@tirant.es mcarabias@tirantonline.com 

www.tirantformacion.com

c) DIPLOMA: Título de especialista en mediación 
otorgado por Tirant lo Blanch y ADYPAM

d) PRECIO: 349 euros + IVA total 422.29 euros

DATOS DE SOLICITUD

NOMBRE: .........................................................

APELLIDOS: .......................................................

NIF: ..................................................................

DIRECCIÓN: .....................................................

C.P.: .................................................................

LOCALIDAD: ......................................................

TELÉFONO/MÓVIL: ...........................................

FAX: .................................................................

CORREO ELECTRÓNICO: ..................................

EMPRESA/ENTIDAD: .........................................

CIF: .................................................................

FORMA DE PAGO (Marque la opción deseada)
CHEQUE NOMINATIVO A PROAFORMACIÓN
TRANSFERENCIA BANCARIA 
PROAFORMACIÓN
Banco Santander Central Hispano:
0049/5457/27/2216083897

NOTA: Una vez realizado el pago se deberá remitir una copia
del comprobante de la transferencia al fax: 96 3694151
(Mª Carmen García) o 91 4454702 (Maribel Carabias),
o envío del documento en Pdf acreditativo del pago a
mcarmen@tirant.es o mcarabias@tirantonline.com

Sus datos se incorporan al fichero “Clientes” propiedad de 
Tirant lo Blanch inscrito ante el Registro General de Protección 
de Datos de la Agencia Española de Protección de Datos, con 
la finalidad de gestionar su proceso de compra y remitirle 
información comercial sobre nuestros productos.
Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación y cancela-
ción dirigiéndose por escrito a:Tirant lo Blanch (C/ Artes Grá-
ficas, 14, 46011 Valencia; FAX 963694151) acompañado 
de la fotocopia de su DNI.
Sus datos podrán ser cedidos a las empresas del grupo (Edito-
rial Tirant lo Blanch S.L., Libros TLB S.L. y Proa Formación S.L.) 
para remitirle información comercial sobre nuestros productos.

Marque esta casilla si no desea recibir información comer-
cial de nuestros productos.

CURSO
DE

MEDIACIÓN E-LEARNING
7 de octubre de 2013

Dirección:
María del Mar de Andrés Vázquez

Organizado por:
Tirant Formación

ADYPAM



PROGRAMACIÓN

TEMARIO

 I. Los sistemas alternativos de resolu-
ción de los confl ictos: breve exposi-
ción de los antecedentes históricos y 
legislativos. La mediación en el dere-
cho comparado.

 II. Habilidades sociales y técnicas de 
comunicación, especial referencia al 
manejo de las emociones en el pro-
ceso de mediación, según el tipo de 
confl icto.

 III. La Mediación. Concepto de la me-
diación y del confl icto. Ámbito de 
Aplicación. Características de la me-
diación. El Mediador: perfi l del Me-
diador. Habilidades del Mediador. 
Ética del Mediador. Herramientas 
del Mediador. Estatuto Profesional 
de la Mediación y Deontología Profe-
sional. Diferencias con otras fi guras 
afi nes o Negociación. Conciliación o 
Arbitraje. Escuelas de Mediación. El 
proceso de Mediación. El Abogado 

en el proceso de Mediación Comedia-
ción. Caucus.

 IV. Legislación Nacional de Mediación. 
Referencia al Derecho comparado Ley 
de Mediación en asuntis civiles y mer-
cantiles. Leyes de Mediación Familiar.

 V. Mediación Intrajudicial. Derivación ju-
dicial a mediación. Supuestos. requisi-
tos. Protocolo de actuación. Homolo-
gación judicial. Elevación a Escritura 
Pública. Proyectos pilotos de Media-
ción intrajudicial.

 VI. Mediaciones Pluripartitas y Media-
ción on line.

 VII. Distintos Ámbitos de mediación. Me-
diación civil. Mediación Familiar. Me-
diación Mercantil. Mediación Peniten-
ciaria. Mediación Laboral.


