Curso de mediación intrajudicial
Con la colaboración de Agrupación de Mediación del ICAVA

Fechas:
-

Parte online: 18 de enero. Envío contraseñas para el inicio en la plataforma de
Moodle.
Videoconferencias: (Duración aproximada de 2 horas).
o Miércoles día 20 de enero a las 18.00.
o Miércoles día 27 de enero a las 18.00.
o Miércoles día 03 de febrero a las 18.00
o Miércoles día 10 de febrero a las 18.00
o Miércoles día 17 de febrero a las 18.00

Modalidad:
-

on line y clases por streaming

Horas certificadas:
-

20 horas

Precio:
-

80 euros

Curso homologado por el Ministerio de Justicia, válido para la formación continua
exigida por el Reglamento de Mediación

Curso online/streaming de mediación intrajudicial (20
horas)
El curso estará impartido por María Jesús Fernández, mediadora en los juzgados de
Alicante, Benidorm, Elda, Novelda y Villajoyosa desde el año 2012 y en él colabora el
magistrado D. Pascual Ortuño, gran impulsor de la mediación.

Constará de una parte online, con lecturas y ejercicios y tres videoconferencias, dos de
prácticas de mediación intrajudicial y una teórica con D. Pascual Ortuño.
La inscripción se puede hacer a través de esta página

Programa

La mediación intrajudicial
– Parte online
•
•
•
•
•
•

Concepto
Características
Beneficios
Obstáculos
Técnicas aplicables
Ámbito

– Parte streaming:
•
•

Role play caso real
Conferencia Pascual Ortuño

Objetivos
•
•

Conocer nuevos ámbitos de la mediación intrajudicial
Conocer las características de la mediación intrajudicial

Metodología

Curso online en el que se verá:
•
•
•
•

Material didáctico
Vídeos y lecturas obligatorias y recomendadas
Ejercicios y evaluación
Cinco videoconferencias con los profesores

Profesorado

Dña. María Jesús Fernández, mediadora intrajudicial desde el 2012
D. Pascual Ortuño, magistrado

Duración

Curso de 20 horas con duración de 3 semanas.
Evaluación

La evaluación de la parte online se llevará a cabo a lo largo del curso.

