
RESUMEN
Con este curso el mediador 
en ejercicio:
·   Recibirá todas las novedades que 

sobre la mediación civil-mercantil 
se han producido en 2014 como 
consecuencia de la entrada en 
vigor del RD 980/2013 y otras 
normas desde el punto de vista 
de la actividad del mediador.

·   Profundizará de forma interactiva 
en las habilidades y técnicas 
de la actividad del mediador.

·   Y, obtendrá certificación de las 
horas de formación continua 
exigidas por le RD 980/2013 
para el mantenimiento en los 
registros oficiales.

PROGRAMA
MÓDULO I. Novedades en la 
actividad del mediador:
·   Derechos y obligaciones formativas 

y de actuación del mediador civil-
mercantil.

·   Régimen y funcionamiento 
del Registro de Mediadores e 
instituciones de mediación del 
Ministerio de Justicia.

·   El proceso de mediación por medios 
electrónicos.

·   El acuerdo extrajudicial de pagos 
y la irrupción de la mediación en el 
concurso de acreedores.

MÓDULO II. Supuestos prácticos 
multimedia estructurados en 3 niveles:
·   NIVEL 1: conceptos básicos y principios
·   NIVEL 2: reconocimiento y práctica 

de las herramientas mediación
·   NIVEL 3: aplicación de las 

herramientas en el devenir de la 
mediación para lograr el acuerdo.

MÓDULO III. Anexo documental: 
Relación a texto completo de todas las 
novedades normativas, así cómo de 
los artículos doctrinales.

incluye test final.

INCLUYE
Recursos de auto-aprendizaje, casos 
prácticos, test de Autoevaluación y 
Certificado de aprovechamiento.

AUTORES
Pilar Lasheras Herrero. 
Mediadora y Abogada.
Cristina Merino Ortiz. 
Mediadora y Abogada. Doctora 
por la UPV y profesora asociada en 
Análisis y Resolución de conflictos.

PRECIO
295 € + 21% de IVA.

VENTAJAS: Convocatorias abiertas. Tú decides cuándo empezar  ·  Diploma acreditativo: La Fundación 
General de la Universidad de La Rioja en colaboración con Aranzadi (25 h. con su correspondencia en 
créditos ETCS -1-)  ·  Libro La ejecución del acuerdo de mediación*, en formato ebook ProView

CURSO E-LEARNING · 25 h. 

CURSO DE ACTUALIZACIÓN DEL
MEDIADOR CIVIL Y 
MERCANTIL

THOMSON REUTERS 
FORMACIÓN

 (*) LA EJECUCIÓN DEL 
ACUERDO DE MEDIACIÓN
Novedad editorial sobre uno de los 
puntos más conflictivos de la mediación, 
y en formato E-BOOK PROVIEW



CAMPUS ON-LINE
BIENVENIDOS AL CAMPUS ARANZADI
Hemos desarrollado un entorno virtual basado en tecnología 
Moodle interactiva especialmente diseñado para ti, con el 
que puedes acceder al curso en cualquier momento y desde 
cualquier lugar; los contenidos de tu curso estarán siempre 
actualizados; el tutor podrá realizar un seguimiento exhaustivo 
de tu progreso y responderá a todas las dudas que te puedan 
surgir del temario.

¿CóMO ACCEDO AL CAMPUS ARANZADI?  ¡Muy fácil! 
Directamente a través de www.aranzadiformacion.es con el 
usuario y claves que te llegarán por correo electrónico con el 
primer curso on line que realices en el aula.

¿QUé ME OFRECE? Gestionar tu propio perfil; utilizar el 
servicio de correo para realizar las consultas que desees a tu 
tutor;  realizar por ti mismo los distintos casos prácticos que 
se te ofrecen; testar tus progresos con las distintas pruebas 
autoevaluativas; consultar los materiales en formato ProView...

¿Y EL CONTENIDO DE LOS CURSOS? FAQs; temario: Los 
cursos están distribuidos en unidades didácticas y cada 
una cuenta con contenido integro del tema, recursos de 
autoaprendizaje, ejercicios de autoevaluación y documentación 
adicional; test final y encuesta de satisfacción.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
·  Modalidad: On-line.

·  Temática: Cursos de formación jurídicos de los principales sectores 
de nuestro ordenamiento.

·  Duración: De 30 a 200 horas; dependiendo de cada curso. 

·  Documentación de apoyo: Con nuestros cursos el alumno recibe 
completamente gratis, acceso a un ebook, que recopila todos los materiales 
teóricos del curso.

·  Tutoría personalizada en la plataforma on-line de formación.

·  Examen final: se realizará al terminar el curso, en formato test y cuya 
superación (80% de aciertos) será necesaria para recibir el Diploma 
correspondiente.

·  Diploma acreditativo: aquellos alumnos que superen el test final obtendrán 
certificado de aprovechamiento Aranzadi.

·  Bonificación: Recuerda que puedes bonificar estos cursos en tu TC1, 
según establece el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, y la Orden 
TAS/2307/2007, de 27 de julio. Si deseas bonificarse este curso, envíanos la 
petición al menos 7 días antes del inicio de esta acción formativa..

·  Gestión de la bonificación: Al adquirir cualquiera de nuestros cursos, 
puedes solicitar que te gestionemos la correspondiente bonificación en la 
Fundación Tripartita.

·  Precio: Consulta el importe en cada uno de los cursos.

SOLICITA LA GESTIÓN 
GRATUITA DE TU 
BONIFICACIÓN EN EL TC1
Si deseas conocer el crédito que te 
corresponde o ampliar  esta información, 
sólo tienes que 902 404 047 ó en el 
correo electrónico: 
atencionclientes@thomsonreuters.com

En Thomson Reuters Formación trabajamos día 
a día para poder ofrecerte lo mejor: la formación 
que más te interesa. 

AULA 
VIRTUAL

Thomson Reuters dispone de un entorno 
virtual tecnológico interactivo, en el que se 
desarrollan los contenidos del curso, siempre 
actualizados a cualquier cambio normativo 
o nueva interpretación jurisprudencial, a la 
que se puede acceder en cualquier momento, 
desde cualquier lugar y a través de cualquier 
dispositivo móvil.

El alumno, dentro del aula virtual, tendrá 
acceso a cada tema teórico que contendrá:

·   Recursos de auto-aprendizaje: Programa 
(Sumario o índice), Presentación de Power 
Point en la que se recogen los aspectos 
teóricos y Documentación de apoyo.

·   Casos Prácticos finales: Supuestos práctico a 
desarrollar por el alumno con la solución del 
docente.

·   Autoevaluación: Test por el que se probará el 
grado de asimilación de los conceptos


