CURSO DE CAPACITACIÓN EN MEDIACIÓN 4-11-18 DICIEMBRE 2018
PROGRAMA

PRIMER MÓDULO
16 DE NOVIEMBRE

VIRGINIA
ETICA – SER MEDIADOR-HACER MEDIACIÓNCONCEPTO MEDIACIÓN (RESCATE DEL INDIVIDUO EN SU CONFLICTO)
QUÉ ES PARA EL RESTO DE ESCUELAS

23 NOVIEMBRE

SEBAS/--VIR

PRINCIPIOS Y CARACTERÍSTICAS DE LA MEDIACIÓN

14 DE DICIEMBRE

FRANCO

RECOGIDA DE INFORMACIÓN
(GENOGRAMA, APARTOGRAMA)
FUNDAMENTO FILOSÓFICO DEL CAUCUS Y LA
RECOGIDA DE LA INFORMACIÓN (PRÁCTICA

(POR CONFIRMAR)

VIRGINIA

ESCUELAS DE MEDIACIÓN

21 DE DICIEMBRE

FRANCO

TEORÍA DEL CONFLICTO - ANALISIS

11 DE ENERO

FRANCO

TEORIA ANALISIS ENCUADRE ESCUELAS

18 DE ENERO

EMI -SEBAS

HERRAMIENTAS-PRÁCTICAS

1 DE FEBRERO

VIRGINIA/EMI

EMOCIONES

SEGUNDO MÓDULO

TERCER MÓDULO
8 DE FEBRERO

EMI/SEBAS

PRÁCTICAS

15 DE FEBRERO

FRANCO

TÉCNICAS NEGOCIALES - PREGUNTAS

22 DE FEBRERO

VIRGINIA

RECONOCIMIENTO-LEGITIMACIÓN

1 DE MARZO

FRANCO

ESCALADA/DESESCALADA

8 DE MARZO

FRANCO/VIRGINIA

CASOS PRÁCTICOS – DUDAS

HORARIOS E INFORMACIÓN:
El horario de las clases es:
Viernes de 9.30 a 14.00 y de 15.30 a 19.00, salvo el 8 de marzo, solo horario de mañana
El curso se realiza en el COLEGIO DE ADMINISTRADORES DE FINCAS DE VALENCIA EN:
PLAZA DELS CRESPINS, N 3
46003 VALENCIA
Inscripciones, precio del curso completo y clases sueltas para mediadores consideradas como
horas de reciclaje en:
https://goo.gl/forms/HdxFXr3YS1qWyi7Q2

Más información en: mediacion@icafv.es y tel. 96 315 31 32 (ext 7)

MODALIDAD:
La filosofía del curso es eminentemente práctica, por lo que todas las clases tendrán una
primera parte teórica (30%) y una extensa parte práctica (70%). Se trabajarán role plays con
casos reales.

¿PARA QUÉ Y EN QUÉ AMBITOS ES RECOMENDABLE LA MEDIACIÓN?
La mediación es la mejor vía pacífica y rápida para la resolución de conflictos entre
partes enfrentadas con la intervención de un profesional neutral que facilita la
resolución del conflicto por las propias partes, de forma consensuada ya que
voluntariamente se someten a la misma.
Es una alternativa ágil, confidencial, cercana,
resolver conflictos evitando la vía judicial.

económica y eficaz para ayudar a

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN DE LA MEDIACIÓN:
 MEDIACIÓN FAMILIAR
 Divorcios y separaciones
 Acuerdos para la atención y bienestar de los hijos
 Discusiones padres hijos
 Discusiones entre hermanos (herencias, cuidado de los padre ancianos…)
 Todo tipo de discrepancias en el ámbito familiar
 MEDIACIÓN VECINAL
 Discusiones entre vecinos ( ruidos, olores, vertido de aguas, etc.)

 MEDIACION COMUNITARIA
 Discusiones debidas a distintos esquemas y modelos culturales y religiosos
 MEDIACIÓN MEDIOAMBIENTAL
 Contaminación
 MEDIACIÓN CIVIL Y MERCANTIL
 Discusiones con propietarios de tiendas y comercios
 Discusiones entre comerciantes

¿QUÉ TE APORTARÁ ESTE CURSO?

Obtendrás formación homologada por el Ministerio de Justicia como
mediador-operador especialista en resolución de conflicto.

Obtendrás una visión completa de todos los sistemas, escuelas y actualidad en
mediación para gestionar eficazmente la gestión de conflictos sea, en tu día a día a
nivel profesional (conflictos en arrendamientos urbanos, entre propietarios, entre
propietarios y profesionales, entre propietarios y proveedores de la comunidad,
conflictos entre la comunidad de propietarios y los establecimientos vecinos,..) como a
nivel personal (mediación familiar), entorno ambiental, civil y mercantil (conflictos en
empresas).
 Te formarás con profesores expertos reconocidos en Mediación y especialistas en el
sector inmobiliario, familiar y empresarial.

Podrás participar en la lista de mediadores del CEMEI (Centro de Mediación
Inmobiliaria) para Valencia, Castellón y La Safor y elegir comediador/a para cada
expediente. Además tendrás un tutor disponible para consultas siempre que lo
necesites.

Podrás acceder a los expedientes a través del Ilustre Colegio Territorial de
Administradores de Fincas de Valencia y Castellón.

Ampliarás tu visión del conflicto en otras especialidades (empresariales,
familiares, comunitarias, …)

Estarás al día de eventos y cursos de entes públicos y privados y podrás
participar activamente en ellos.

Obtendrás textos del Profesor Franco Conforti valorados en más de 40€

Podrás mediar en tu despacho y ampliar tu negocio

Participarás en la construcción de la Cultura de La Paz

…

CEMEI- CCAAFF

