PRESENTACIÓN
Este Curso proporciona formación altamente cualificada a todas las personas
interesadas en la aplicación práctica de las respuestas a la resolución de conflictos a
través de la mediación, dedicando especial atención a la mediación en asuntos civiles
y mercantiles en el ámbito de las relaciones privadas internacionales y a la mediación
intercultural, en particular, a aquella que se realiza con personas de otros países o
culturas. La formación es interdisciplinar abordando los aspectos sicológicos, sociales,
interculturales y jurídicos de la mediación. Dicha formación especializada en resolución
de conflictos en el ámbito civil, familiar, comercial y, en general, privado internacional
es el objetivo fundamental de estos estudios, incorporando las herramientas de
gestión de conflictos, las habilidades de negociación y las estrategias de un buen
mediador/a. Estos estudios se imparten con un enfoque y entrenamiento práctico,
resolviendo en las clases casos prácticos a través de la mediación en cada ámbito de
estudio. Atención personalizada en el aprendizaje practico como mediador. El curso
cuenta con profesores de reconocido prestigio y formadores mediadores de España
o de otros países de Europa y América, con décadas de experiencia en mediación. El
Objetivo principal es formar a personas interesadas en la resolución de conflictos y
en particular a mediadores altamente cualificados permitiendo un foro de formación
continua para mediadores.

OBJETIVOS
• Adquirir formación completa en los aspectos prácticos de la mediación.
• Formación integral en la gestión y resolución de conflictos con especial interés en
el ámbito de las relaciones internacionales comerciales, civiles y de familia a través
de la mediación.
• Formación en las técnicas de mediación y negociación para la práctica profesional.
• Entrenamiento práctico y desarrollo de las cualidades de un buen mediador/a.
• Formación jurídica, psicológica y sociológica para llegar a acuerdos de mediación
viables y duraderos en los distintos ámbitos de la mediación.
• Habilidades para la Creación y Gestión de Servicios de Mediación.

METODOLOGÍA Y PRÁCTICAS
• Las as clases son prácticas con entrenamiento personalizado en las técnicas de la
mediación y resolución de conflictos sobre la base de exposiciones y el análisis de
supuestos prácticos reales que ilustran los problemas planteados.

PROGRAMA

PROFESORADO
Los estudios cuentan con un amplio equipo de profesores y profesionales de reconocido prestigio
y, en particular, formadores mediadores de España y de otros países de Europa y de América, con
décadas de experiencia en mediación y resolución de conflictos y controversias.

I.

La mediación: concepto, características y regulación. Mediación y ADR. Mediación civil y
mercantil con extranjeros. La mediación transfronteriza. Perspectiva interdisciplinar.

II.

La gestión del conflicto: análisis de situaciones prácticas

III.

Fases procedimiento de mediación. Entrenamiento práctico en cada una de las fases.

DIRECCIÓN

IV.

Técnicas y habilidades del mediador. Teoría y gestión del conflicto. Código deontológico del
mediador: entrenamiento en casos prácticos y role playing

Dra. Dª. Lydia Esteve González, Profesora titular de Derecho Internacional Privado. Universidad de
Alicante. Formada en Mediación y Resolución de conflictos, Universidad de Berkeley, California.

V.

El rol de las partes en conflicto y el rol del abogado en la preparación a la mediación y en el
proceso: actuación, estrategia y objetivos.

VI.

Principios y Rol del mediador en la preparación de la mediación y en el proceso. Código
deontológico

VII. Modelos de mediación y sus técnicas: Harvard, Transformativo, Circular Narrativo. La
mediación facilitativa y evaluativa transnacional
VIII. El proceso de mediación. Estructura y características
IX.

Habilidades, Herramientas y técnicas del mediador

X.

La mediación online.

XI.

La mediación en el ámbito intrajudicial.

DURACIÓN Y CALENDARIO
Del 28 de octubre al 18 de diciembre de 2013
Clases presenciales: LUNES Y MIÉRCOLES de 16:00 – 21:00h. (100 horas lectivas)
Clases no presenciales: MARTES Y/O JUEVES (45 horas lectivas)

LUGAR DE CELEBRACIÓN
Universidad de Alicante

INSCRIPCIÓN Y MATRICULA

XII. Comediación: metodología y práctica, role playing

Tasas de matrícula: 350 €

XIII. Aspectos jurídicos de la mediación: legislación y formación en jurídica especial referencia
a los aspectos de Derecho internacional privado a tener en cuenta en la mediación
trasnacional

INFORMACION

XIV. Técnicas de coaching aplicadas a la mediación.

Tels.: 965 90 93 73 / 965 90 94 48 -Fax: 965 90 93 69

XV. Aspectos sicológicos en la mediación: conocimiento de la personalidad y PNL (Programación
Neurolingüística) aplicada a la mediación.

http://www.enegocios.ua.es

XVI. La interculturalidad en la mediación. Resolución de supuestos: role playing
XVII. ROLE PLAYING TRASVERSAL SOBRE TODOS LOS ASPECTOS TRATADOS: Simulaciones de
casos prácticos reales de mediaciones trasnacionales e interculturales en los ámbitos civil y
mercantil.

escuela.negocios@ua.es

