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TALLER PRÁCTICO DE MEDIACIÓN MERCANTIL 

 
 
Gijón, 9, 10 y 11 de octubre de 2017                               (10 HORAS) 
 
 
Salón de actos del edificio colegial de Cimadevilla 
 

 
 
Lunes, 9 de octubre, de 16:30 a 20:30 horas 
 
1. Reciclaje para mediadores: principios, fases del proceso y herramientas esenciales (breve 
presentación teórica con referencia a casos prácticos). 
 
2. Mediación judicial y extrajudicial: desafíos para la efectividad. Promoviendo mediaciones 
de calidad. 
 
3. Presentación del proceso a las partes: una de las claves para el buen desarrollo del mismo.  
 
4. Mediando: un caso real de empresa familiar. 
 
 Marta Antuña Egocheaga (abogada y mediadora) 
 

 
Martes, 10 de octubre, de 16:30 a 20:30 horas 
 
1. Feedback para los mediadores. 
 
2. Reciclaje para mediadores: dinámicas y entrenamiento en técnicas para todos los 
asistentes. 
 

3. Mediando: conflicto sobre la interpretación de un contrato de distribución. 
 

4. Mediando: conflictos habituales en las franquicias. 
 

Marta Antuña Egocheaga (abogada y mediadora) 
 
 

FORMACIÓN 

PERMANENTE 



 
Miércoles, 11 de octubre, de 18:30 a 20:30 horas 
 
1. Repaso de la normativa y de la situación actual de la mediación en España. 
 
2. Mediación concursal: normativa, realidad actual y diferencias entre mediación mercantil y 
mediación concursal. 
 
 Irene Menéndez Rancaño (abogada y mediadora)  
 
 

 
 

Coordinadora: Irene Menéndez Rancaño (abogada y mediadora) 
 

Contenido del curso: 

 La mediación es un proceso en el que el mediador o los mediadores (caso de co-

mediación) que son  independientes, neutrales e imparciales, ayudan a las partes enfrentadas 

a encontrar soluciones para resolver sus conflictos. Las personas o entidades en conflicto 

siempre han de contar con el asesoramiento jurídico de sus letrados a los que el mediador ni 

sustituye ni suple de ninguna manera, pues no es ni su papel ni su función. De hecho 

algunos letrados ya se están dando cuenta del valor que ofrece la mediación para gestionar 

con éxito los intereses de su cliente sin acudir al proceso judicial y acudiendo a mediadores 

con experiencia, sobre todo en aquellos casos en los que hay voluntad negociadora y dicha 

negociación se bloquea llegando a un callejón sin salida. Durante el curso se expondrán y 

ensayarán técnicas y herramientas que sirvan para desbloquear estas situaciones haciendo 

protagonistas a las partes y a sus letrados en la búsqueda de una solución a su conflicto. El 

objetivo del curso es que los abogados mediadores realicen un reciclaje de sus conocimientos 

y que practiquen como mediadores mercantiles. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Esta actividad va dirigida a abogados con formación previa y titulación de mediadores. 

Existe un número de plazas disponibles limitadas a 62 participantes, que se adjudicarán 

por riguroso orden de matrícula. 

 

El precio de la inscripción es de 30 euros.  

 

La obtención del diploma del curso requiere inexcusablemente la asistencia a los talleres 

prácticos del lunes 9 y martes 10 de octubre, que suponen el 80% de su duración total. 

 

Este curso es computable a los efectos de cumplir la obligación de formación continua 

periódica que impone a todos los mediadores, a nivel nacional, el artículo 6 del Real 

Decreto 980/2013, de 13 de diciembre. 

 

 

Este curso habilita para la inscripción de los abogados mediadores registrados en el 

Centro Institucional de Mediación de Gijón (CIM) en su lista especial de mediadores 

mercantiles. 


