CURSO DE ENTRENAMIENTO EN MEDIACIÓN DE CONFLICTOS EN COMUNIDADES DE
PROPIETARIOS
Directora del curso
Dña. Mónica Cristobal Álvarez

Abogado y mediador

DESCRIPCIÓN
El curso de mediación vecinal, de formación práctica, está dirigido a letrados con formación en
mediación que deseen especializarse en la mediación vecinal, por sus especiales características.
Sobre todo se analizará cómo se realizan las mediaciones en grupo y cuáles son los conflictos más
habituales que se pueden derivar a mediación vecinal.

OBJETIVOS
El objetivo del curso es adquirir las habilidades necesarias como mediador para realizar una
mediación con pluralidad de partes en los distintos conflictos que surgen en las comunidades de
propietarios.

CONTENIDOS
I. Mediación vecinal y Ley de Propiedad Horizontal: ámbitos reales de actuación y casos prácticos
II. Mediación vecinal entre dos partes o en grupo: técnicas específicas con casos prácticos reales
III. Mediación vecinal actual: qué se está haciendo y qué se puede hacer
IV.- Entrenamiento con un caso real y actual. Conclusiones

METODOLOGÍA
Curso con una duración de 4 horas, de las que todas son presenciales.
El curso será impartido el día 9 de abril de 2019 de 16 a 20 horas.
Como apoyo al mismo, los alumnos contarán con la ayuda de una plataforma virtual que servirá
de gestor de contenidos para la descarga de material docente, creación de foros de debate,
planteamiento y resolución de dudas que puedan surgir al alumno, test de evaluación, etc…

EVALUACIÓN
El curso cuenta con un sistema de evaluación continua de carácter fundamentalmente práctico en
el que se realizarán casos prácticos y un role playing completo. La asistencia y participación serán
indispensables para la obtención del título.

*El programa puede sufrir ligeras modificaciones en las materias a impartir, en el profesorado, en las fechas de celebración o en los
horarios.
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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. Mónica Cristobal Álvarez

Abogada y mediadora

*El programa puede sufrir ligeras modificaciones en las materias a impartir, en el profesorado, en las fechas de celebración o en los
horarios.
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