
      

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PONENTES 

SR. D. CARLOS L. ALFONSO MELLADO 
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Facultad de Derecho. UV. Árbitro del 
SIMA y Mediador Laboral. 

SRA. DÑA. RAQUEL GUILLEN CATALÁ 
Profesora contratada Doctora de Derecho Civil de la UV. 

SR. D. JESÚS ESTRUCH ESTRUCH 
Catedrático de Derecho Civil. Facultad de Derecho. UV. 

SR. D. JAVIER PLAZA PENADES 
Catedrático de Derecho Civil. Facultad de Derecho. UV. Vicedecano de Cultura. 

SRA. DÑA. GEMMA FABREGAT MONFORT 
Profesora Titular de Universidad de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Facultad de Derecho. 
UV. Vicedecana de Economía. 

CURSO SEMIPRESENCIAL 

HABILITACIÓN PROFESIONAL EN 

ALTA MEDIACIÓN 

INTRODUCCIÓN 

Este curso de 113 horas de duración, tiene un carácter semipresencial, permitiendo compaginar de un 
modo más eficaz la labor profesional, con los estudios de esta materia, realizándose la parte teórica “on line” 
y la parte práctica por medio de talleres presenciales. 
 

Cabe destacar que la Mediación puede ser una actividad más de nuestros despachos profesionales. 
 

La mediación ha renacido en nuestro país con la aprobación de la Ley 5/2012, de 6 de julio y este 
Curso cumple con los requisitos que establece la Ley 5/2012. 
 

Esta titulación habilitará para su integración en el Registro de Mediadores e Instituciones de 
Mediación, dependiente de la Subsecretaría del Ministerio de Justicia, en el que nuestro Colegio Profesional 
se encuentra inscrito como Institución de Mediación del Colegio de Graduados Sociales de Alicante, 
GRADUMED. 

PROGRAMA 

La estructura del curso queda distribuida del siguiente modo: 
15 Módulos a distancia mediante materiales escritos (75 h.) 
7 Talleres presenciales (35h.) 
 

CONTENIDO: 
 

PARTE COMÚN: (módulo a distancia) 
 

• Marco normativo de la negociación, transacción y conciliación. 

• Teoría del conflicto y técnicas y habilidades para la negociación y la gestión de conflictos. 

• Técnicas y habilidades técnicas y habilidades para la prevención de conflictos. 

• Mediación y arbitraje como ADR y ODR. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL 
 

FECHAS TALLRES PRESENCIALES:  viernes 9 de febrero (9 a 14 h. y 16 a 21 h.) 
viernes 16 de febrero (9 a 14 h.) 
viernes 23 de febrero (9 a 14 h. y 16 a 21 h.) 
 

       sábados 10 y 24 de febrero (de 9 a 14 h.) 
 

LUGAR:       Sede Colegial. 
 

INSCRIPCIÓN:  350€: Colegiados y colaboradores (Posibilidad de pago 
fraccionado en 3 cuotas). 

 

   450€:  No colegiados. 
 

• La realización del curso está condicionada a un número mínimo de participantes. El caso de no contar 
con este mínimo, el curso será suspendido. 

FORMA DE PAGO 

El pago se abonará con anterioridad al comienzo del Curso, mediante cheque bancario a nombre del Colegio, 

transferencia a la cuenta de  BANKIA IBAN: ES16 2038 6164 3460 0005 5388,  

SABADELL IBAN:  ES15 0081 0180 7300 0140 1941, o bien 

mediante Pago On Line. 

Se ruega remitan a la Secretaría del Colegio justificante del pago efectuado. 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN 

EXCMO. COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE ALICANTE 
 
C/. Serrano, 5 - 1º B 
03003 ALICANTE 
Teléfono:  965 12.49.08   Fax:  965 12.42.51   E-mail: alicante@graduadosocial.com 

NOTA 
 

La inscripción previa a un curso o jornada implica el pago de la misma antes de la fecha de inicio. 
Una vez celebrada la jornada o curso, si no se justifica la no asistencia, supondrá el pago obligatorio del mismo. 
La baja no justificada el mismo día de la celebración del curso supondrá el pago del 50% del importe. 
Para obtener el certificado que acredita la asistencia a un curso, deberán asistir al menos al 80% de las clases, 
no pudiendo expedir ningún certificado si la asistencia es inferior, salvo causas justificadas. 

PARTE ESPECIAL: (módulo a distancia) 
 

• Mediaciones en situación de violencia y acoso (moral y sexual) en el medio laboral. 
• Negociación laboral. 
• Mediación y arbitraje laboral. 
• Mediación Derecho de contratos. 
• Mediación en la empresa familiar. 
• Mediación concursal. 
• Mediación y Arbitraje en Derecho de consumo. 
• Mediación Administrativa y Fiscal. 
• Mediación y Arbitraje en TICS (Tecnologías de la información y la comunicación.) 
• Mediación Penal. 
• Mediaciones hipotecarias. 

 
TALLERES PRÁCTICOS (Presenciales) 
 

• Conciliación – Mediación y Arbitraje Laboral. 
• Mediación en acoso y situaciones de violencia laboral y supuesto final de Mediación. 
• Otras Mediaciones Civiles y de derecho de familia, concursal, etc. 


