
Programa de
formación en
Mediación

En colaboración con:

3ª EDICIÓN

Abril - Mayo

50h

Certificado

El programa se celebrará durante los
días 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27 y 28 de abril y
el 17, 18, 24, 25 y 26 de mayo de 2021

Teniendo en cuenta las horas de
preparación previa, las sesiones
formativas y las sesiones de role-play.

Los participantes del curso recibirán un
certificado acreditativo de las horas
realizadas.

Todas las sesiones se desarrollarán de 18.00 a 20.00h. y las
tres sesiones prácticas se desarrollarán de 17:30-20:30hrs.



INTRODUCCIÓN
Tras el éxito alcanzado en las dos ediciones del programa celebradas el pasado
año 2020, Fide organiza en colaboración con la Fundació Mediació Notarial del
Colegio Notarial de Cataluña organizan una nueva edición entre abril y mayo
de este año, también de manera on line.

Contenidos

Ponentes

• El rol del abogado en mediación: perspectivas del abogado externo y del
abogado in house

• Habilidades de comunicación, Estrategia y Diferencias Culturales
• Política europea de desarrollo de la mediación. El Libro Verde y la Directiva

58/2008
• La mediación familiar
• La gestión de conflictos en la empresa familiar
• Competencias para un nuevo rol
• La mediación y más allá: un ADR para cada conflicto
• La documentación de la mediación
• La mediación de consumo y las Online Dispute Resolutions
• La transformación cultural de los conflictos corporativos

• Raquel Alastruey,Magistrada. Fundadora del Grupo Europeo de Magistrados
por la Mediación. Profesora asociada de la Universitat Pompeu Fabra de
Barcelona. Miembro de la Comisión Técnica del Centro de Mediación Fide

• María Bacas, Abogado, neutral, mediadora y formadora CEDR. Especialista en
gestión de conflictos empresariales. Socia de Mind the Law, SLP.

• Inmaculada Barral, Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de
Barcelona, Abogada colegiada en el ICAB, mediadora, árbitro de consumo y
árbitro en materia de transportes

• Manuel Díaz Baños, Abogado de Cuatrecasas. Secretario Técnico del Centro
de Mediación Fide

• Carlos Gutiérrez, Director de Litigios en Siemens Gamesa Renewable Energy
S.A. Miembro del Consejo Académico de Fide.

• Elena Lauroba, Profesora titular de derecho civil de la Universidad de
Barcelona

• José Alberto Marín, Notario. Profesor Asociado del Departamento de Derecho
Civil de la Universidad de Barcelona

• Ana Martín,Mediadora y Directora de la Consultora Personas y Soluciones
• Pascual Ortuño,Magistrado. Presidente de la sección 12ª de la Audiencia

Provincial de Barcelona
• Mariví Rodríguez,Mediadora empresarial, fundadora de Compromiso de

Mediación. Gerente de la Asociación para el Ejercicio de la Mediación y el
Arbitraje, ASEMARB

• Milagros Sanz, Abogado y mediadora. Professional Support Consultant en
Herbert Smith Freehills Spain LLP

• Isabel Viola, Profesora titular de Derecho Civil en la Universitat de Barcelona
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Horario: Todas las sesiones se desarrollarán de 18.00 a 20.00h. y las tres sesiones
prácticas se desarrollarán de 17:30-20:30hrs.

Duración: 50 horas, teniendo en cuenta las horas de preparación previa, las
sesiones formativas y las sesiones de role-play.

Fechas y lugar de realización: El programa se celebrará durante los días 13, 14, 19,
20, 21, 26, 27 y 28 de abril y el 17, 18, 24, 25 y 26 de mayo de 2021 en formato online
de 18h-20hrs (Madrid, CET). El curso se realizará a través de la plataforma Microsoft
Teams.

Inscripciones: Se realizarán mediante el AreaFide – REGISTRO AQUÍ

Precio: El precio del curso, incluyendo los materiales correspondientes, es el
siguiente:

• Para el público general: 1.220€
• Para los miembros del Consejo Académico y miembros del Consejo Asesor

Empresarial de Fide, acreditados y alumnos del training de CEDR, Miembros
del Club Fide/CEDR y Miembros del Colegio Notarial de Cataluña: 610€
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Quiero
inscribirme

Acreditación: Los participantes del curso recibirán un
certificado acreditativo de las horas realizadas.

Coordinación:

• Carmen Hermida (carmen.hermida@fidefundacion.es)

• Cristina Arribas (cristina.arribas@fidefundacion.es)

https://areafide.com/sesiones/iii-edicion-programa-de-formacion-en-mediacion/
https://areafide.com/sesiones/iii-edicion-programa-de-formacion-en-mediacion/
https://areafide.com/sesiones/iii-edicion-programa-de-formacion-en-mediacion/

