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Curso de Entrenamiento sobre Cuestiones Prácticas en Mediación (20 h)
DIRECTORA
Dña. Amparo Quintana García
Abogada y mediadora

DESCRIPCIÓN
La actividad de los mediadores no se ciñe a poseer solo unos conocimientos teóricos, por muy
sólidos que estos sean, ni a desarrollar su labor dentro de unas pautas y con unos criterios
inamovibles. Al contrario, son muchas las ocasiones en que se encuentran con cuestiones que, de no
afrontarlas de manera certera y sin dilación, pueden obstaculizar y hasta hacer fracasar todo el
proceso de mediación.
Es por ello que este curso se encamina, desde una perspectiva totalmente práctica, a analizar y
trabajar algunos aspectos de la mediación que, a tenor de la experiencia diaria, forman parte del
verdadero tendón de Aquiles de algunos mediadores.
AVISO: Es requisito imprescindible para realizar la inscripción en este curso disponer con carácter
previo y acreditable de formación en mediación.

OBJETIVOS
Dotar a los alumnos de la competencia necesaria para afrontar
determinadas cuestiones

CONTENIDOS
MÓDULO 1.- Mediación con pluralidad de partes. Dificultades y
maneras de realizarla eficazmente.
MÓDULO 2.El caucus como herramienta de mediación.
Oportunidad y cautelas a observar.
MÓDULO 3.- La comediación en su doble aspecto de modo de
mediar y herramienta de mediación. Forma de llevarla a cabo según los supuestos.
MÓDULO 4.- Situaciones de desequilibrio de poder o poder asimétrico entre las partes; cómo
afrontarlas.
MÓDULO 5.- La integración de los abogados de parte en la mediación. Estrategias para que
colaboren.
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METODOLOGÍA
Curso presencial con una duración de 20 horas presenciales prácticas. En las que se realizarán casos
prácticos, rol play, etc... Para inscribirse será requisito imprescindible que el alumno cuente con formación general previa y acreditable en técnicas y herramientas de mediación, no siendo suficiente
con formación obtenida exclusivamente de jornadas y talleres.

EVALUACIÓN
El curso, por su propia estructura y duración, tendrá un sistema de evaluación continua por el que
será obligatoria la participación de los alumnos en el desarrollo de los casos prácticos, entrenamientos y el role playing. Para la obtención del título que acredita la superación de este curso es necesario haber asistido, al menos, al 80% de las clases y haber intervenido en las prácticas

PERFIL DE LOS PROFESIONALES A LOS QUE VA DIRIGIDO
Curso dirigido a profesionales del derecho, ya sean colegiados en el ICAM, colegiados en otros colegios de abogados, licenciados o graduados en derecho, estudiantes de la licenciatura o grado en
derecho, mediadores o cualquier profesional con formación previa en materia de mediación interesado en formarse en esta materia.
ES REQUISITO IMPRESCINDIBLE PARA LA INSCRIPCIÓN EN ESTE CURSO DISPONER DE
FORMACIÓN PREVIA Y ACREDITABLE DE FORMACIÓN EN ASPECTOS GENERALES,
TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS DE MEDIACIÓN.

PROFESORADO
Doña Cristina del Álamo Gutiérrez
Abogada, mediadora del Centro de Apoyo a la Familia nº 6 del Ayuntamiento de Madrid desde
2006. Mediadora del Centro de Resolución de Conflictos del ICAM (mediaICAM), en las
especialidades de mediación familiar, civil y mercantil. Formadora de mediadores en prácticas y
ponente en cursos de mediación, impartiendo tanto módulos teóricos como prácticos.
Don Félix Arias Arias
Psicólogo, Terapeuta y Mediador. Consultor experto en resolución de conflictos y diseño de
estrategias colaborativas. Desde hace más de diez años ha desarrollado su trayectoria profesional
en diferentes servicios públicos de atención psicológica y mediación. En la actualidad es
responsable de Coordinación de Parentalidad en el Ayuntamiento de Madrid. Formador de
mediadores.
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Doña Patricia Guilarte Gutiérrez
Abogada y mediadora familiar, civil-mercantil y penal-penitenciaria, con amplia experiencia en
mediaciones intrajudiciales. Impulsora y desarrolladora de diversos proyectos de mediación en
diversos ámbitos, desarrolla su activad tanto en el campo privado como público. Formadora de
mediadores.
Doña Carmen Iborra Grau
Abogada y mediadora de mediaICAM y de la Fundación Notarial Signum, donde ha coordinado el
proyecto de intermediación hipotecaria y participa en los de mediación intrajudicial civil, mercantil
y penal. Pertenece al Servicio de Orientación Jurídica a la Mediación de mediaICAM , en el ámbito
laboral. Cuenta con formación en pedagogía (CAP) y en el pasado fue secretaria judicial (actuales
Letrados de la Administración de Justicia). Ponente habitual en diversos cursos, jornadas y
congresos de mediación.
Doña Amparo Quintana García
Abogada y mediadora especialista en mediación familiar, civil-mercantil y sanitaria. Es mediadora
de mediaICAM, Fundación Signum e iMEDIA, así como mediadora internacional. Ha participado
en el proyecto de intermediación hipotecaria del Ayuntamiento de Madrid y cuenta también con
experiencia en mediación penitenciaria. Ponente en cursos, congresos, jornadas, etc. de mediación.
Autora de diversos artículos y libros de mediación. Fue profesora de Derecho de la Empresa en la
UNED durante veinte años y coordinadora del Curso de Práctica Jurídica de la misma universidad.
Cuenta con varios galardones y reconocimientos a su trayectoria profesional.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
mediaICAM – Centro de Resolución de Conflictos
Cl/ Bravo Murillo, 377, 2ª planta - 28020 Madrid
Tel.: 91 788 93 80 - Ext: 1991 - 1992 - Fax: 91 182 26 70
www.mediaicam.es | www.icam.es
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