MEDIACIÓN CON MAYORES, DIFICULTADES Y HERRAMIENTAS: Fundamentos de
gerontología para mediadores
Director del curso
D. Ramón Peña González-Concheiro

Abogado y mediador
Gerontólogo

DESCRIPCIÓN
Para un mejor desempeño profesional del mediador resulta fundamental detectar y entender las
particularidades que presentan los colectivos con los que se va a mediar. Este curso didáctico
facilitará a los mediadores una base teórica sobre Gerontología, enfocada al conocimiento de las
singularidades propias de las personas mayores y como pueden afectar al proceso de mediación.
Asimismo, se realizarán ejercicios para poner en práctica técnicas y herramientas facilitadoras del
proceso de mediación con personas mayores.

OBJETIVOS
El programa pretende que los participantes conozcan técnicas y herramientas que puedan poner
en práctica en procesos de mediación en los que intervengan personas mayores y surjan
dificultades consustanciales a dicho perfil de mediados.

CONTENIDOS
I. Teoría General sobre Gerontología:
a) Estudio de interés para mediadores.
b) Relaciones sociales y familiares en el marco de la vejez: Tipología de los conflictos
habituales relacionados con mayores.
II. Mediación con mayores: Dificultades y herramientas específicas.
III. Enfoque práctico: Visualizaciones y role play.

METODOLOGÍA
Taller presencial de 8 horas de duración, correspondiendo a la parte práctica aproximadamente el
50% de la carga lectiva. Se facilitará a los participantes material teórico y práctico.
El curso será impartido los días 11 y 12 de abril de 2019, en horario comprendido entre las 16:00 y
las 20:00 h., en las dependencias de mediaICAM.

*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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EVALUACIÓN
El curso cuenta con un sistema de evaluación continua fundamentalmente práctico. Para la
superación del mismo es necesario asistir a la totalidad de las sesiones y participar activamente en
los ejercicios prácticos.

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
D. Ramón Peña González-Concheiro

Abogado y Mediador
Gerontólogo

*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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