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- Curso de Experto en Mediación en Construcción e Industria.
Mediación Civil y Mercantil en conflictos Constructivos e
Industriales
El objetivo fundamental del curso es formar a profesionales
cualificados en el área de la resolución de conflictos, para que dentro
de sus competencias profesionales y su experiencia en el sector
industrial o de la construcción, puedan desarrollar la labor mediadora
en los conflictos más frecuentes en este ámbito.
A quién va dirigido
El programa está dirigido a profesionales formados en diferentes
disciplinas del área técnica, económica o legal, que se encuentran con
la necesidad de introducirse en el ámbito específico de la mediación
empresarial en el área de los procesos empresariales, industriales o
constructivos, o a aquellos profesionales que quieran utilizar las
herramientas de mediación en la resolución de sus propios conflictos,
negociación de acuerdos, o gestión de equipos con posturas
encontradas.
Titulación otorgada por el Colegio Oficial de Aparejadores y
Arquitectos Técnicos de Valladolid. Válida para realizar la inscripción en

el Registro Oficial de Mediadores del Ministerio de Justicia.
El curso tiene una duración de 100 horas, de las cuales 80 horas serán
presenciales y 20 horas de contenido teórico on-line.
Coorganizan: Colegio de Arquitectos Técnicos, Colegio de
Economistas, COGITIVA, COIIM-VA.
Fechas: 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 y 29 de octubre. 3, 4, 10, 12, 17, 19,
24 y 26 de noviembre de 2015
Horario: Martes y Jueves, de 15,30 h. a 20,30 h.
Carga Lectiva: 100 horas (80 horas presenciales + 20 horas on-line).
Lugar: Aulas del Centro de Formación “ESI Valladolid” - Pº. Arco de
Ladrillo, nº 72-74 – Valladolid.
Precio especial a colegiados COGITIVA.
Convocatoria: Leer
Leer entrevista realizada a los alumnos del Curso de Experto en
Mediación celebrado recientemente en el Colegio de Aparejadores de
Madrid bajo la dirección de Dª. Beatriz Rodríguez de la Flor.
Entrevista

- Boletín Mediación In.Me.In. Nº 0
Este Boletín nº 0 de la Institución de Mediación de Ingenieros
`In.Me.In´ es el inicio de boletines mensuales sobre noticias que se
produzcan en las Delegaciones Territoriales de la In.Me.In.
Boletin Nº 0
La Plataforma de Mediación de la “Institución de Mediación de
Ingenieros – In.Me.In.” del Consejo General y de los Colegios
Oficiales de Ingenieros Técnicos Industriales de España, pone a
disposición de la sociedad y de las administraciones estatal,
autonómicas y locales, una herramienta de búsqueda y designación de
ingenieros mediadores para la intervención en procedimientos de
mediación en que, conforme señala la Ley 5/2012, las partes de forma

libre y voluntaria decidan acudir a este procedimiento para resolver el
o los conflictos que tengan.
http://www.inmein.es

- Más información sobre mediación
TVE: La Aventura del Saber. Mediación
En España la mediación poco a poco se va abriendo paso como una
manera eficaz de resolver un conflicto, antes de llegar a los tribunales.
Es más rápido, económico y evita la judicialización de los problemas.
En otros países es un requisito necesario antes de interponer una
demanda. Conoceremos sus ventajas.
http://www.rtve.es/m/alacarta/videos/la-aventura-delsaber/aventuramediacion/3165369/?media=tve
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