
 
 

CICLO DE TALLERES PRÁCTICOS DE FORMACIÓN EN MEDIACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del 30 de Mayo al 21 de Noviembre de 2018 (20 horas) 

De 15.30 a 19.30 h 

 

 
Lugar:  Colegio de la Abogacía de Bizkaia 

Rampas de Uribitarte, 3 – 5ª planta. Bilbao 

 

1. JUSTIFICACIÓN: 
 
 
El presente curso busca ofrecer a los colegiados/as con formación 
en Mediación una oportunidad de entrenamiento práctico que 
les permita actualizar su formación y adaptarla al ejercicio 
práctico, favoreciendo el desempeño profesional de la labor 
como mediadores tanto dentro como fuera del SEMICASB. 
 
Para ello se propone una formación exclusivamente práctica, 
dividida en cinco talleres, a lo largo del año 2018, que ofrecen un 
recorrido por las diferentes fases del proceso de Mediación, 
trabajando de manera vivencial las técnicas propias de cada una 
de ellas e identificando y ayudando a superar obstáculos y 
bloqueos en el proceso. 
 
Para garantizar su carácter práctico y experiencial, se propone 
limitar el número de plazas a 20 colegiados/as. 
 
Esta formación permitirá cumplir con el requisito de formación 
continua exigido por el Ministerio de Justicia para las personas 
que se encuentren inscritas en el Registro estatal de Mediadores. 



 
 

2. OBJETIVOS:  
 

 Entrenar técnicas y herramientas que contribuyan al 
perfeccionamiento profesional del ejercicio práctico de la 
Mediación en sus diferentes ámbitos. 

 Establecer criterios uniformes de actuación y contribuir a la 
calidad del servicio dentro del SEMICASB, para los 
colegiados/as que se encuentren inscritos en el mismo. 

 Cumplir con los requisitos de formación continua en materia 
de Mediación a quienes ya consten inscritos en el Registro de 
Mediadores dependiente del Ministerio de Justicia.  

 
 
 

3. DESTINATARIOS: 
 

Colegiados/as con formación previa en Mediación acreditada de, 
al menos, 100 horas de duración (35 de ellas, prácticas). 

 
 

4. METODOLOGÍA: 
 

La metodología empleada será exclusivamente práctica y 
participativa. Se llevarán a cabo diferentes ejercicios y role 
playings que permitan a los participantes la asimilación de los 
conceptos trabajados, así como su puesta en práctica. 

 
 

 

 
5. DURACIÓN: 
 
La duración del curso es de 20 horas, distribuidas en 5 talleres de 
4 horas de duración cada uno de ellos.  
 
 

6. PONENTES:  
 
 CARLOS ROMERA ANTÓN. Licenciado en Derecho. 

Master en Criminología. Post-grado Programa de 
Cooperación inter-universitaria Unión Europea-Canadá en 
Victimación, Mediación y Justicia Restaurativa. 
 

 OLATZ SAGARDUY BRETÓN. Licenciada en Derecho. 
Experta en Mediación y Justicia Restaurativa. 
 
 

7. CALENDARIO: 
 
Las sesiones se llevarán a cabo en horario de 15.30 a 19.30 horas 
conforme al siguiente calendario: 
 

1ª Sesión:   30 de mayo 
2ª Sesión:   20 de junio 
3ª Sesión:   19 de septiembre 
4ª Sesión:   17 de octubre 
5ª Sesión:   21 de noviembre 

 



8. CONTENIDO: 

 
 

1ª Sesión: ENCUADRE Y DIAGNÓSTICO DEL CONFLICTO 
 
 

CONTENIDOS: 

- Explicación proceso. Creación de contexto. 
- Tipos de escucha. Escucha activa. 
- Elementos para el diagnóstico del conflicto: 

personas, proceso y problema. 
- Tipología del conflicto. 
- Dinámica del conflicto: fases de escalada.  

 
 

TÉCNICAS: 

- Diseñar proceso y foro-problema. 
- Parafraseo. 
- Preguntas abiertas. 

 

 
 
 

2ª Sesión: REDEFINICIÓN COMPARTIDA DEL PROBLEMA Y ELABORACIÓN DE AGENDA 
 
 

CONTENIDOS: 

- Ruptura de la Narrativa Oficial del Conflicto. 
- Creación de historia alternativa role-playing. 
- Centrar el problema: redefinición compartida del 

problema. 
- Elaboración de agenda.

 
 

TÉCNICAS: 

- Reformulación y resumen. 
- Preguntas: 

En función de la estructura: abiertas / cerradas / 
circulares. 
En función del objetivo: descriptivas / reflexivas. 

- Pasar del lenguaje “yo/tú” al “nosotros/as” 
 

  



 
 

3ª Sesión: PROPONER – ARREGLAR Y ELABORACIÓN DE ACUERDO 
 
 

CONTENIDOS: 

- Creación de opciones. 
- Contenido del acuerdo: Qué / Quién / cuándo / 

Cómo. 
- Criterios viabilidad del acuerdo: realismo, equilibrio, 

concreción, claridad. 
- Seguimiento. 

 
TÉCNICAS: 

- Lluvia de ideas. 
- Valorar soluciones/ agente de realidad. 
- Resumen. 

 

 
 
 
 

4ª Sesión: ESCENAS TEMIDAS 
 
 

CONTENIDOS: 

- Repaso práctico a través de las técnicas de cada fase 
del proceso. 

- Identificación de bloqueos y obstáculos dentro del 
proceso y técnicas para su superación. 

 
TÉCNICAS: 

- Role-playing guiado sobre herramientas para superar 
los diferentes obstáculos identificados en cada una 
de las fases del proceso. 

 
 
 
  



 
 

5ª Sesión:  OTROS PROCESOS DE GESTIÓN DE CONFLICTOS: CONFERENCIAS, CÍRCULOS Y 
MEDIACIONES MULTIPARTES 

 
 

CONTENIDOS: 

- Conocer otros procesos de gestión de conflictos en 
los que intervienen más de dos personas / partes. 

 
TÉCNICAS: 

- Identificar las situaciones en las que se pueden 
aplicar estas técnicas. 

- Selección de personas participantes. 
- Proceso de preparación y proceso de facilitación. 
- Practicar estas herramientas desde el rol de la 

persona facilitadora. 
 
 
 
 
 
  

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: 
 

Plazas limitadas:  20 participantes.  Se respetará rigurosamente el orden de inscripción. 
 
Una vez realizada la inscripción a través de la web del colegio será obligatorio enviar por email epj@icasv-bilbao.com acreditación de 
la formación previa en mediación de, al menos, 100 horas de duración (35 de ellas, prácticas). 

 
Derechos de inscripción:  225,00 € Colegiados/as ICABizkaia 

275,00 € otros 
 

Escuela de Práctica Jurídica “Pedro Ibarreche” del ILUSTRE COLEGIO DE LA ABOGACÍA DE BIZKAIA 
Rampas de Uribitarte, 3.  48001 Bilbao. Tel 94 435 62 07 

https://extranet.icasv-bilbao.com/Asp/modulos/MostrarCurso.aspx?idKey=319

