THOMSON REUTERS FORMACIÓN
RESERVA TU PLAZA

CURSO DE

MEDIACIÓN CIVIL - MERCANTIL
FORMACIÓN E-LEARNING | DERECHO CIVIL | 110 h. |

VENTAJAS
·
·
·
·
·

Libro “Materiales para la Práctica de la Mediación” en formato DÚO*.
Documentación en formato ProView imprimible.
Vídeos y contenidos multimedia.
Servicio de tutorías durante la duración del curso.
Bonificable por la Fundación Tripartita.

CONTENIDO

PROGRAMA

AUTORES

El alumno será capaz de desarrollar
las habilidades necesarias para
convertirse en mediador civilmercantil, una actividad en auge y que
cuenta con nueva regulación. El curso
habilita para acceder a la inscripción
en el Registro público de mediadores,
accesible desde el Ministerio de
Justicia.

Tema 1. La mediación como
instrumento de mediación de
conflictos.
Tema 2. La Ley 5/2012, de 6 de julio,
características y ámbito de
aplicación.
Tema 3. Principios y caracteres de
procedimiento de mediación.
Tema 4. Fases y contenidos del
procedimiento de mediación.
Tema 5. El acuerdo de mediación y sus
efectos.
Tema 6. El estatuto del mediador.
Tema 7. Técnicas y habilidades del
mediador.
Tema 8. Supuestos prácticos.

Pilar Lasheras Herrero.
Abogada. Profesora asociada
de Derecho Procesal de la Universidad
de La Rioja. Coordinadora y gestora
de los cursos de postgrado de
Mediación de la UNIR.
Abogados y Magistrados.

Incluye un supuesto práctico
a desarrollar por el alumno y
un test final.

PRECIO

PVP: 750 € + 21% IVA
CM: 10005368.

DIPLOMA
Diploma de acreditación en Mediación
FUR (110 horas) en colaboración con
Aranzadi.

THOMSON REUTERS FORMACIÓN

* MATERIALES PARA LA PRÁCTICA DE LA MEDIACIÓN
El objetivo es el tratamiento de la mediación en el Derecho privado; en concreto, el examen de las novedades y dudas que
suscita el contenido de la Ley 5/2012, y del reciente Real Decreto 980/2013, de 13 de diciembre, encargado de su desarrollo.

PROGRAMA COMPLETO
Tema 1. La mediación como instrumento de mediación de conflictos.
El conflicto. Mecanismos alternativos de resolución de
conflictos. La mediación: Funciones y caracteres. Modelos,
Clases y contextos de mediación.
Tema 2. La Ley 5/2012, de 6 de julio, características y ámbito
de aplicación. La mediación en España: Marco legal
general.La Ley 5/2012 y el RD 980/2013. Caracterización
general concepto y principios informadores de la
mediación regulada. Ámbito de aplicación: Extensión y
límites de la mediación regulada.
Tema 3. Principios y caracteres de procedimiento de mediación.
El procedimiento de mediación: caracteres generales.
Mínimos legales en el desarrollo del procedimiento.
Procedimiento de mediación y proceso jurisdiccional.

Tema 4. Fases y contenidos del procedimiento de mediación.
El rol del mediador en el procedimiento. Fases del
procedimiento y rol del mediador en cada fase.
Tema 5. El acuerdo de mediación y sus efectos. Objeto del
procedimiento de mediación. Instrumentos para el
procedimiento: escritos del mediador.
Tema 6. El estatuto del mediador. El mediador: Función y
diferencias con otras figuras. Características mediadoras.
Principios y funciones básicas en mediación. El estatuto del
mediador: Mínimos legales.
Tema 7. Técnicas y habilidades del mediador. La negociación:
Estilos y técnicas. Técnicas de comunicación y mediación.
Estrategias para la mediación.Ejercicios.
Tema 8. Supuestos prácticos. Videos de role plays.

INNOVACIÓN
Disponemos de una plataforma digital avanzada que permite: Convocatorias abiertas: Cada empleado comienza el curso cuando quiere. ·
Seguimiento individualizado. · Duración temporal: Las horas del curso.

INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CURSOS E-LEARNING
Temática: Cursos de formación en materia jurídica y económica.
Duración: De 20 a 200 horas;dependiendo de cada curso.
Contenidos formativos en ProView: Con nuestros cursos el alumno recibirá acceso a la aplicación ProView, donde se encuentran los
materiales teóricos del curso en formato e-book imprimible.
Tutoría personalizada en la plataforma on-line de formación. Contamos con los mejores tutores, autores y profesores del entorno técnicojurídico.
Examen final: se realizará al finalizar el curso, en forma de test de autoevaluación.
Diploma acreditativo de aprovechamiento del curso.
Bonificación: Recuerda que puedes bonificarte estos cursos, según establece el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, el Real DecretoLey 4/2015 de 22 de marzo, de 23 de marzo, y la Orden TAS/2307/2007, de 27 de julio. Si deseas bonificar tu curso, envíanos la petición al
menos 7 días antes del inicio de esta acción formativa.
Solicita la gestión gratuita de tu bonificación: Si deseas conocer el crédito que te corresponde o ampliar esta información, sólo tienes que
llamar al 902 40 40 47 / 947 24 50 70 ó en el correo electrónico: atencionclientes@thomsonreuters.com
Condiciones generales: No se admiten devoluciones pasados 30 días. Gastos de envío fuera de la península, Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla,
no incluidos en el precio.

