
 
 

CURSO BÁSICO EN  

MEDIACIÓN CIVIL Y MERCANTIL (100 horas) 
 

 

 

La Mediación ha demostrado ser un sistema eficaz para la gestión de conflictos de distinta 

naturaleza, que cada vez goza de mayor reconocimiento social y respaldo legal. 

 

Por medio del curso básico en Mediación civil y mercantil se busca ofrecer formación de calidad 

que capacite al alumnado para el ejercicio profesional de la Mediación y le permita ampliar sus 

competencias profesionales. 

 

El curso consta de un apartado de conocimiento de la materia y de un bloque de contenido 

específicamente práctico, que favorecerán la asimilación de los conocimientos adquiridos a través 

de role-playings supervisados, así como de una visita de carácter voluntario para conocer el 

funcionamiento del Servicio de Mediación Intrajudicial de Gobierno Vasco. 

 

Se presenta en modalidad semipresencial, combinando la formación presencial con la online, 

para favorecer el aprendizaje adecuándolo a la disponibilidad del alumnado.  

 

Quien supere el curso adquiere la capacitación para inscribirse en el Registro de personas 

mediadoras del Ministerio de Justicia, así como para formar parte del SEMICASB, el servicio de 

mediación del ICASB recientemente puesto en marcha. 

 

La obtención del título correspondiente estará supedita a la superación de la prueba final 

(evaluación) que se realizará tras la finalización del último módulo. 

  

BIZKAIA JAURERRIKO 
ABOKATUEN BAZKUN 
OHORETSUA 

ILUSTRE COLEGIO DE 
ABOGADOS DEL 

SEÑORÍO DE BIZKAIA 

Del 3 de Octubre al 21 de Diciembre de 2017 – De 15.30 a 19.30 horas 



 

OBJETIVOS 

Adquirir formación teórico-práctica que 

capacite al alumnado para el desempeño 

profesional de la Mediación en el ámbito civil 

y mercantil y permita su inscripción en el 

Registro de personas mediadoras del 

Ministerio de Justicia (conforme a los 

requisitos de la Ley 5/2012). 

 

Capacitar al alumnado que se encuentre en 

situación de colegiado/a ejerciente para 

formar parte del Registro de personas 

mediadoras del SEMICASB (servicio de 

Mediación del Ilustre Colegio de Abogados 

de Bizkaia). 

DESTINATARIOS 

El curso consta de 40 plazas dirigidas a los 

siguientes colectivos: 

 

 Colegiados/as, ejercientes y no 

ejercientes, del ICASB, que deseen 

incorporar conocimientos y 

herramientas de la Mediación a su 

ejercicio profesional. 

 

 Colegiados/as de otros Colegios 

profesionales. 
 

 Alumnos del Master Universitario de 

Acceso a la Abogacía.

DURACIÓN 

La duración total del curso será de 100 horas, y se distribuye en tres bloques: 
 
1.- BLOQUE TEÓRICO (65 horas): Este bloque se ofrece en formato semipresencial, de 

acuerdo a la siguiente distribución: 

o Horas presenciales-teóricas (45 h) 

o Horas online (20 h) 

 
2.-  BLOQUE PRÁCTICO (35 horas) 

o Role playing supervisados (35 h) 

o Visita voluntaria en grupo a los Servicios de Mediación Intrajudicial y puesta en 

común por aquellos que hayan participado. 

 
3.-  EVALUACION FINAL (2 horas) 

 



METODOLOGÍA 

El curso se ofrece en formato semipresencial, combinando la participación directa del alumnado 

en las clases con la modalidad online. 

 
Durante las horas que se impartan en formato online, el alumnado participará a través de la 

plataforma e-learning por medio de visionado de ponencias y trabajo de casos, facilitándosele 

material didáctico que garantice la correcta asimilación de los contenidos 

 
La metodología empleada será eminentemente práctica y participativa, encaminada a favorecer 

la aplicación práctica de los contenidos teóricos. 

 

 

CALENDARIO 

El curso dará comienzo el 3 de octubre y finalizará el 21 de diciembre de 2017, con la superación 

de la prueba final teórico práctica. 

 
Se compone de cuatro módulos, cada uno de los cuales se divide en horas presenciales 

(teóricas y prácticas) y horas de trabajo online. Las horas presenciales se llevarán a cabo en 

sesiones de cuatro horas.  

 
El bloque práctico se integrará dentro de cada módulo, por un lado, dedicando, 

de manera exclusiva, clases prácticas en las que se llevarán a cabo ejercicios de 

role-playing supervisados y, además, destinando una hora a la práctica de los 

contenidos trabajados en cada una de las clases presenciales teóricas. 

 
La evaluación tendrá una duración de 2 horas, consistiendo en una 

prueba teórico-práctica. 

 

  



Módulo 1 

25 horas: 20 horas presenciales (8 horas 
prácticas) y 5 online. 

Sesión 1. Martes 3 de octubre: 4 horas 
(1h de ellas, práctica) 

Sesión 2. Jueves 5 de octubre: 4 horas  
(1h de ellas, práctica) 

Sesión 3. Martes 10 de octubre: 4 horas  
(1h de ellas, práctica) 

Sesión 4. Martes 17 de octubre: 4 horas  
(1h de ellas, práctica) 

Sesión 5. Jueves 19 de octubre: 4 horas  
(prácticas) 

5 horas modalidad Online. 

 

Módulo 2 

25 horas: 20 horas presenciales (9 horas 
prácticas) y 5 online. 

Sesión 6. Martes 24 de octubre: 4 horas  
(1h de ellas, práctica) 

Sesión 7. Martes 31 de octubre: 4 horas  
(1h de ellas, práctica) 

Sesión 8. Martes 7 de noviembre: 4 horas  
(1h de ellas, práctica) 

Sesión 9. Miércoles 8 de noviembre: 4 horas  
(2h de ellas, práctica) 

Sesión 10. Martes 14 de noviembre: 4 horas  
(prácticas) 

5 horas modalidad Online 

Módulo 3 

25 horas: 20 horas presenciales (9 horas 
prácticas) y 5 online. 

Sesión 11. Jueves 16 de noviembre: 4 horas  
(1h de ellas, práctica) 

Sesión 12. Martes 21 de noviembre: 4 horas  
(1h de ellas, práctica) 

Sesión 13. Martes 28 de noviembre: 4 horas  
(1h de ellas, práctica) 

Sesión 14. Jueves 30 de noviembre: 4 horas  
(2h de ellas, práctica) 

Sesión 15. Martes 5 de diciembre: 4 horas  
(prácticas) 

5 horas modalidad Online 

 

Módulo 4 

25 horas: 20 horas presenciales (9 horas 
prácticas) y 5 online. 

Sesión 16. Martes 12 de diciembre: 4 horas  
(2h de ellas, práctica) 

Sesión 17. Jueves 14 de diciembre: 4 horas  
(3h de ellas, práctica) 

Sesión 18. Martes 19 de diciembre: 4 horas  
(prácticas)  

5 horas modalidad Online

Evaluación 

2 horas ejercicio teórico-práctico Jueves 21 de diciembre 



PROGRAMA 

Módulo I:  EL CONFLICTO ________________________________________ 

Ponentes: Maria Eugenia Ramos y Ana María Carrascosa 
 

 

Introducción: Objetivos y ámbito de aplicación del curso. 

1.1 El Conflicto: 

• Diagnóstico del conflicto (elementos del conflicto) 

• Tipología del conflicto 

• Dinámica del conflicto: Fases de escalada 

• Estilos de respuesta ante el conflicto 

1.2 Métodos de gestión de conflictos: 

• Vía del poder. Vía del Derecho. Vía del interés 

• Los diferentes ADR (métodos alternativos de resolución de conflictos), 

(negociación, arbitraje, conciliación, mediación) 

• Origen y diferencia entre ambos 

• Criterios para su aplicación 

 

 

Módulo II:  LA  MEDIACIÓN ________________________________________ 

Ponentes: Cristina Merino y Anna Vall 

 

2.1 La Mediación: 

• Origen y perspectiva histórica de la Mediación 

• Concepto y características. 

• Principios de la mediación (Voluntariedad. Confidencialidad. Neutralidad. 

Imparcialidad) 

• Modelos de intervención en Mediación. Diferentes Escuelas (Modelo de Harvad; 

Modelo circular-narrativo; Modelo transformativo) 

• El proceso de mediación. Fases y técnicas. 



 

 

Módulo III:  LA  PERSONA  MEDIADORA _________________________________ 

Ponentes: Miguel Ángel Osma y Yolanda Muñoz 

 

• La figura de la persona mediadora. Función, características, estatuto y 

responsabilidades 

• Ética y código de conducta 

• Aspectos psicológicos a tener en cuenta en Mediación 

• Las técnicas de la mediación 

 

 

Módulo IV:   ASPECTOS LEGALES DE LA MEDIACIÓN ______________________ 

Ponentes: Rosa González, Susana Bárcena y Begoña Besada. 

 

• Ley 5/2012 de Mediación en asuntos civiles y mercantiles. Objeto y ámbito de 

aplicación 

• Reglamento de aprobación del SEMICASB y Código de conducta 

 

I. Registro de mediadores. Requisitos y funcionamiento 

II. Características principales del Proceso de mediación dentro del SEMICASB 

III. El proceso de mediación en el seno del SEMICASB.  Fases del proceso de mediación 

dentro del SEMICASB (Recepción de la solicitud; Admisión a trámite; Comunicación a 

la otra parte; Designación de la persona mediadora; Finalización del proceso con o sin 

acuerdo).   

IV. Documentación necesaria dentro del proceso (Formularios solicitud, comunicación a 

la otra parte, aceptación del proceso, acta constitutiva, certificado confidencialidad, 

actas de las sesiones, acta final, certificado finalización proceso). 

 

   

 



 

VISITA voluntaria A LOS SERVICIOS DE MEDIACIÓN INTRAJUDICIAL DE 

BIZKAIA ___________________________________________________________ 

Ponente: Elena Fernández-Markaida 

 

Visita organizada para visionado de casos reales de mediación en la sede del servicio en los 

juzgados y posterior puesta en común con la ponente en sesión práctica. 

 

 

 

 

LUGAR    
Sede del Colegio de Abogados (Rampas de Uribitarte, 3 – 3ª planta. 48001 Bilbao) 

 

FECHAS:   
Del 3 de Octubre al 21 de Diciembre de 2017 
 
 

Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 1 2 3
9 10 11 12 13 14 15 6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10
16 17 18 19 20 21 22 13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17
23 24 25 26 27 28 29 20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24
30 31 27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31

HORARIO: De 15.30 a 19.30 h De 9.30 a 13.30 h

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

 
 

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN   
Colegiados/as ICASV y Alumnos MUAA …….. 650,00 Euros 

Otros …….. 900,00 Euros 

Para inscribirse pinche aquí 

 

https://extranet.icasv-bilbao.com/Asp/modulos/MostrarCurso.aspx?idKey=201

