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Aplicación del coaching en la mediación y en el ejercicio de la abogacía (4 h)
PONENTES
Dña. Rocío Rodríguez Salinas
Mediadora, coach y psicopedagoga

DESCRIPCIÓN
Curso teórico-práctico con aplicación en la Resolución de Conflictos en el que se introducen las
bases del Coaching y algunas de sus herramientas que, junto a las habilidades de Mediación,
permiten trabajar facilitando una mejor y mayor predisposición y colaboración de los/las clientes a
la hora de afrontar diferentes procesos (mediación, negociación, judicial, colaborativo).

OBJETIVOS
El objetivo del curso es el conocimiento y familiarización con el
Coaching y algunas de las herramientas que utiliza para, junto
a las habilidades de Mediación, llevar a la práctica en la Resolución de Conflictos.

CONTENIDOS
MÓDULO 1.MÓDULO 2.MÓDULO 3.MÓDULO 4.-

Qué es Coaching. Psicología del Coaching.
Habilidades del Coach.
Herramientas de Coaching.
Aplicación práctica en Resolución de Conflictos.

METODOLOGÍA
Curso con una duración de 4 horas, todas ellas prácticas presenciales en las que se trabajarán juegos
de rol.

EVALUACIÓN
El curso cuenta con un sistema de evaluación continua de carácter fundamentalmente práctico en el
que obtendrán el título que acredita la superación del curso tan sólo aquellos alumnos que hayan
asistido y hayan participado de forma activa en los casos prácticos.
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PERFIL DE LOS PROFESIONALES A LOS QUE VA DIRIGIDO
Curso dirigido a abogados, ya sean colegiados en el ICAM, colegiados en otros colegios de
abogados, licenciados en derecho o estudiantes de la licenciatura o grado en derecho, profesionales
independientes y/o mediadores.

PROFESORADO
Dña. Rocío Rodríguez Salinas

Docente, Psicopedagoga, Mediadora y Coach. Colaboradora del Programa de Mediación Intrajudicial en los juzgados de Leganés y Getafe. Ponente en el Máster de Mediación, Negociación y Resolución de Conflictos de la Universidad Carlos III de Madrid. Tutora de Prácticas en el Máster de Mediación, Negociación y Resolución de Conflictos de la Universidad Carlos III de Madrid. Mediadora
y Coach Colaborativa según estándares de IACP. Ponente en el Curso de Derecho Colaborativo de
la Universidad Carlos III de Madrid. Ponente en Máster de Psicología del Coaching de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Coach en distintos ámbitos .

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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P_CEI_descripcion_21823.html
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