TALLER DE FORMACIÓN CONTINUA DEL MEDIADOR: NEGOCIAR CON CANTIDADES
DINERARIAS EN LA SESIÓN DE MEDIACIÓN.
Directora del curso
Dª Loreto Reyna Carrascosa

Abogada y mediadora

DESCRIPCIÓN
En este taller se abordan las peculiaridades de la negociación con cantidades dinerarias dentro de
una mediación desde un punto de vista absolutamente práctico y basado en la experiencia de la
ponente en la materia.
Se trabajará el modo de aplicar las herramientas y habilidades del mediador cuando el objeto
central de una mediación se centra en un montante económico.

OBJETIVOS
El objetivo de este curso es dotar a los mediadores asistentes de herramientas y técnicas que les
permitan afrontar con seguridad una mediación en la que se negocian cantidades dinerarias.
Se trata de analizar las peculiaridades de una mediación de estas características, desde la
experiencia práctica, para poder interiorizar las habilidades de un buen mediador civil-mercantil
en esta materia.

CONTENIDOS
I. Dificultades en las mediaciones con negociación de cantidades dinerarias.
II. Herramientas del mediador en mediaciones con negociación de cantidades dinerarias.
III. Casos prácticos. Role play.

METODOLOGÍA
Curso con una duración de 4 horas presenciales prácticas que será impartido el 13 de noviembre
de 2018 de 16.00 a 20:00 h., en la sala de mediaICAM (Cl/Serrano, nº 11 Entreplanta)
La metodología del taller es absolutamente práctica y participativa, propiciando en todo momento
el debate de ideas entre los asistentes y la aportación de experiencias reales en la materia, además
de la realización de casos prácticos.

*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, 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 las dinámicas y casos prácticos.
Para la obtención del título que acredita la superación de este curso es necesario haber asistido a la
totalidad de las 4 horas del mismo y haber intervenido activamente en él.

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. Loreto Reyna Csarrascosa

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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