
  

  

CURSO  
 Formación Continua        
Obligatoria en Mediación.     
    (Art. 6 del RD 980/2013)          
 

OBJETIVO 

Profundizar en los conocimientos y prácticas de mediación e 
identificar las oportunidades de mediación que se presentan y 
cuáles son las probabilidades de resolución de un conflicto 
determinado. 

PONENTES 

Gustavo Terrer Mota. Abogado 
Delia Fernández-Delgado Reverte. Mediadora  

PROGRAMA 

Módulo I.  Presencial (8 horas ) 
 
1. Diagnóstico de mediación: cómo saber cuándo un caso es mediable 
2. Actualización de las técnicas y herramientas de mediación 
  a. Secuencia gráfica de la mediación 
  b. Herramientas de preparación y análisis de mediación 
  c. Identificación de intereses y necesidades 
 
3. Modelado Caso 1:  Se observará un caso de mediación mercantil  
  a. Comentarios y resolución de dudas 
 
4. Modelado Caso 2: Se Observará un caso societario 
  a. Comentarios y resolución de dudas 
 
5. Role Play con alumnos de mediación en caso de herencia 
  a. Comentarios y resolución de dudas 
 

Módulo II. On-line (cómputo como 12 horas) 
Se colgará en la plataforma material para seguir trabajando → 
 

➢ Casos prácticos 
➢ Diagnóstico de mediación: cómo saber que un 

caso es mediable 
➢ Secuencia gráfica de la mediación 
➢ Planillas de preparación de mediación 
➢ Planillas de análisis de una mediación 
➢ Herramientas de mediación 

 

 
 
 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
Jueves, 12 de 
diciembre de 2019 
 

 

 
 

 
10,00 a 14,00 y 
16,00 a 20,00 horas 

 

 
 

 
Sede Colegio de 
Economistas  

 

 
 

 

C/ Luis Braille, 1 
Entlo. 30005 Murcia 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

COORDINACION 

Miguel Regino Hernández Cano 

Responsable Mediación en el Colegio de Economistas 

El cómputo total de horas acreditadas para la formación continua en Mediación de este Curso es de 20 horas 

INSCRIPCIÓN 

http://economistasmurcia.es/colegio_economistas/index.php?option=com_users&view=login


  

    

 

El artículo 6 del Real Decreto 980/2013, de 13 
de diciembre, por el que se desarrollan 
determinados aspectos de la Ley 5/2012, de 
6 de julio, de mediación en asuntos civiles y 
mercantiles, establece la necesidad de que 
los mediadores realicen 20 horas de 
formación continua. 

 

Matrícula e inscripción:    - Colegiados y pre colegiados         70 € 
   - Profesionales de otras Corporaciones      85 €   

    - Otros participantes              95 € 

Descuentos: 
• Colegiados y Pre colegiados en desempleo: 10% descuento 

 

• Empleados de Colegiados Ejercientes: Precio de Profesionales de otras corporaciones.  

Presentando copia tc1/tc2 

 

 

Inscripciones antes del 5 de diciembre de 2019: www.economistasmurcia.com  
(Formación – acceso zona privada) 

 

Confirmada la plaza; remitir copia del ingreso - indicar en el mismo la fecha de la actividad y nombre del 
asistente/s 

 

Modo de pago → ingreso o transferencia bancaria: ES83 2038 3095 0860 0037 9723 

Condiciones generales: Para la realización de esta actividad será necesario un mínimo de 15 alumnos. 

Toda inscripción no anulada 3 días antes del inicio del curso supondrá el pago de la matricula.                    

         

                                                                          PLAZAS LIMITADAS 
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