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Inscrita en el Registro General de Asociaciones del Ministerio del Interior , en el Grupo 1º, Sección 1ª, Número 
Nacional 602037. CIF. G06633093 

Inscrita en el Registro de Centros de Formación del Registro de Mediadores y de Instituciones de Mediación del 
Ministerio de Justicia. 

 

XLIV EDICIÓN CURSO PRÁCTICO DE MEDIACIÓN 

 CIVIL, MERCANTIL, SANITARIA, FAMILIAR Y GENERAL  
SANTA CRUZ DE TENERIFE 16 Y 17 DE SEPTIEMBRE DE 2016   

 

FORMULARIO DE PREINSCRIPCIÓN AL CURSO 

 
NOMBRE Y APELLIDOS: 

 

NIF:                              TELÉFONO: 

 

DOMICILIO: 

 

CÓDIGO POSTAL:                                POBLACIÓN: 

 
                                                                PROVINCIA: 

EMAIL: 

 

Duración del curso: 36 h. prácticas en fin de semana, de las cuales 20 h. son presenciales, 
y el resto dos trabajos de fin de curso. 

Precio Total del Curso: 350 €. Para la realización del curso los alumnos se deberán 
preinscribir previamente, rellenado el formulario de inscripción que se incluye en este 
programa, debiendo realizar un pago de 100 €, en concepto de reserva de plaza, que 
deberán ingresar en la C.C. de Banco Caminos: ES70 0234 0001 0090 2798 5372, cuyo 
resguardo deberán adjuntar a la preinscripción. 

Si desea que la factura vaya a nombre de su empresa rellene los siguientes campos: 

- RAZON SOCIAL: 

- CIF: 

- DIRECCIÓN:  

 

Aceptado, (firma) : 
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En                     ,   a                               de                      de 201 

NOTAS: 

 Para cualquier duda sobre el curso, puede ponerse en contacto en 
cursos@asemed.org, 

 Será requisito imprescindible para la entrega de certificado de aprovechamiento, 
el pago completo del curso por parte de alumno. 

 El presente curso está inscrito en el Ministerio de Justicia con el Código 
Identificador de curso nº 22.   

 
 

PROGRAMA 

DÍA 1º DE 9.00 H. A 14.00 H. Y DE 16.00  H. A  21.00 H. 

 

 Recepción de asistentes. 
 

 Presentación de ponentes y alumnado 
 

 Presentación del curso práctico. 
 

 Ponencia sobre  aspectos legales de la mediación y ámbitos de la mediación. 
 

 Descanso 
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 Conflictología. 
 

  La Comunicación no verbal en mediación 
 

 COMIDA 
 

 Trabajo de caso práctico de mediación  
o Presentación del caso. 
o Puesta en escena a través del role-playing. 
o Debate 
o Reflexiones 

 

 Descanso. 
 

 Trabajo de caso práctico de mediación  
 

o Presentación del caso 
o Puesta en escena a través de role-playing 
o Debate 
o Reflexiones 

 
 

DÍA 2º DE 09.00 H. A 14.00 H. Y DE 16.00 H. A 21.00 H. 

 

 Trabajo de caso práctico de mediación  
o Presentación del caso. 
o Puesta en escena a través del role-playing. 
o Debate. 
o Reflexiones. 

 

 Descanso. 
 

 Trabajo de caso práctico de mediación 
o Presentación del caso. 
o Puesta en escena a través del role-playing. 
o Debate. 
o Reflexiones. 

 COMIDA 
 

 Dudas y preguntas sobre casos prácticos y sobre técnicas aplicadas. 
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 Presentación del Protocolo de Gestión de Procedimientos de Mediación de la 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MEDIACIÓN. 

 

 Honorarios de Mediación. 
 

 Dudas y reflexiones. 
 

 Descanso. 
 

 DEONTOLOGÍA DEL MEDIADOR: CÓDIGO DE CONDUCTA DE LA ASOCIACIÓN 
ESPAÑOLA DE MEDIACIÓN. 

 

 Conclusiones. 
 

  Entrega de diplomas y despedida 
 

DIRIGE Y COORDINA:   
Don Jesús Lorenzo, Director de la Escuela de Formación  de  la Asociación Española de 
Mediación,  Máster en Mediación, Árbitro, Abogado y Criminólogo. 
 
INTERVIENEN:  
-  Dª Tamara Ojeda Arceo, Mediadora, Doctora en Filosofía, Árbitro. 
- Dª Mª del Mar González Morales, Master en Mediación, Responsable de Servicio 
Municipal de Mediación, Trabajadora Social. 
- Equipo actoral de ASEMED.  
 

AL FINALIZAR EL CURSO PRESENCIAL, y para completar las 36 horas totales del curso 
práctico, el alumnado tendrá que desarrollar dos casos prácticos de mediación, 
propuestos por los tutores del curso.  

El desarrollo de cada caso práctico supondrá llevar a cabo un proceso de mediación a lo 
largo de todas sus fases, utilizando soportes documentales propios de la mediación, 
(notificación de la solicitud de mediación, citación a la sesión informativa, acta de 
constitución, acta de una sesión y acuerdo de mediación). El tiempo establecido para el 
desarrollo de cada caso práctico es 8 horas. Los trabajos deberán entregarse a la 
finalización del curso.  

El programa podrá tener variaciones de horarios, dependiendo del 
desarrollo del curso y de las necesidades de los alumnos.  


