ESCUELA DE MEDIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS OFRECE BECAS DEL 100 %

14, 15 y 16 de julio 2020 de 10:00 -13.30 horas
Esta formación es válida como formación continua para mediadores registrados en el Ministerio de
Justicia. Escuela Española de Mediación y Resolución de Conflictos ® es Centro inscrito en el Registro
de Entidades de Formación del Ministerio de Justicia.
Curso dado de alta con el Identificador 19491
y Código 16171820

www.escuelademediacion.es

PRESENTACIÓN
La Cátedra de Bienestar Social, Comunicación, Educación y Empleo de la Universidad a
Distancia de Madrid, Escuela de Mediación y Resolución de Conflictos, EDAE-Escuela de
Postgrado, en colaboración con el Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación
(GEMME) y Agrupaciones de Jóvenes Abogados (AJA), convocan esta Escuela de Verano
cuyos objetivos son:
•
•
•
•

Acercar a jóvenes profesionales las técnicas de mediación y resolución alternativa de
conflictos y sus ámbitos de especialización laboral.
Conocer a los profesionales que están trabajando en nuevos enfoques de gestión de
los conflictos y hacer pedagogía de la mediación para los mediados.
Dar una formación de base para los futuros abogados y psicólogos.
Ofrecer una visión práctica de la mediación y que los participantes conozcan el
Congreso de Mediación que GEMME organiza en el mes de septiembre de 2020.

FECHAS Y MODALIDAD
•
•
•

Fecha: 14, 15 y 16 de julio de 2020
Horario: 10:00 – 13.30 horas.
Formato: Por videoconferencia participativa.

2

DIRIGIDO A
•
•
•
•
•

Alumnos de Escuela de Mediación y de la Universidad UDIMA.
Invitados propuestos por asociaciones y universidades latinoamericanas.
Asociados del GEMME y AJA.
Titulados universitarios menores de 35 años.
Alumnos de últimos año de carreras de Ciencias Sociales y Jurídicas.

BECAS Y COSTE
Se otorgan becas del 100% de la Escuela de Verano a Titulados Universitarios menores de 35
años, con el compromiso de asistencia al 100% de las actividades.
El coste es de 55 € para profesionales con experiencia y realizarán Ingreso o transferencia a:
ES78 0049 3694 1228 14009890 (Banco Santander) Asunto: Escuela de Verano.

CERTIFICADO DE ASISTENCIA
Los participantes recibirán un certificado de aprovechamiento de 20 horas, “ENCUENTRO DE
MEDIACIÓN Y RESOLUCION DE CONFLICTOS”, expedido por Escuela de Mediación y Resolución
de Conflictos, de las cuales 9 horas son por videoconferencia y 11 horas de visionado previo de
videos y presentación de un breve trabajo sobre la importancia de la mediación (máximo 500
palabras) hasta el 30 de julio.
Los profesionales que estén inscritos en el Registro de Mediadores del Ministerio de Justicia
recibirán un Certificado de Formación continua de 20 horas.
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ACTIVIDADES
10.00-11.30 h




Teoría, análisis y evaluación del conflicto

Dña. Encarna Leal. Abogada y Mediadora
Dña. Ansel Guillamat. Mediadora y Psicóloga
D. Alberto Cabello. Abogado. Presidente AJA Madrid

12.00-13.30 h




Mediación vrs. judicialización

Dña. Dña. María Dolores Hernández. Abogada y Mediadora
Dña. Rosalía Fernández. Magistrada Presidente GEMME Europa
Dña. Maia Román. Abogada.Presidenta de la Confederación de
Jóvenes Abogados de Madrid

ACTIVIDADES
10.00-11.30 h




15 de julio 2020

Herramientas y técnicas de los mediadores

D. Santiago Madrid. Psicólogo y Mediador
Dña. Amparo Quintana- Abogada y Mediadora
D. Javier Martínez. Abogado.Vocal AJA Madrid

12.00-13.30 h




14 de julio 2020

Casos de derecho de familia

Dña. Carmen Capilla. Abogada y mediadora
Dña. Rosalía Fernández. Magistrada Presidente GEMME Europa
Dña. Pilar Vilella. Abogada.Vocal 2 AJA Madrid
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ACTIVIDADES
10.00-11.30 h




Coordinación de parentalidad

D. Félix Arias. Psicólogo y Coordinador de Parentalidad
Dña. María Ángeles Peña Yáñez. Psicóloga y Mediadora
Dña. Paloma Díaz. Abogada. Vicepresidenta AJA Madrid

12.00-13.30 h




16 de julio 2020

Ámbitos de aplicación de las prácticas
restaurativas

Dña. Anna Vall. Abogada y Conflictóloga
Dña. Carme Guil. Magistrada especialista en ámbito penal
D. Álvaro Escudero. Abogado.Secretario AJA Madrid

Hasta el 30 de julio: Entrega de un breve trabajo (máximo 500 palabras)
sobre la importancia de la mediación y resolución alternativa de
Conflictos en la sociedad actual.
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EQUIPO DOCENTE
Encarna Leal Pérez
Abogada y mediadora. Especialista en derecho de familia, menores y violencia de género y doméstica. Máster en Mediación
familiar, escolar, penal, y civil y mercantil. Facilitadora de prácticas restaurativas y máster en Programación Neurolingüistica.
Experta en coordinación de parentalidad. Especialista en detección de violencia de género y maltrato. Formadora de mediadores
en distintos colegios profesionales y en el ámbito educativo. Ha sido ponente en congresos y realizado múltiples talleres de
formación. Implantación de proyectos de mediación escolar y prácticas restaurativas en colegios. Miembro de la Comisión
Ejecutiva de la Sección de Mediación del Ilustre Colegio Provincial de Abogados. Fundadora del Instituto de Mediación (Imicali),
de Icali. Socia fundadora de Aletea Diálogo SLP. Profesora de la Escuela Española de Mediación y Resolución de Conflictos.

Ansel Guillamat Rubio
Mediadora y psicóloga. Especialista en Psicología Clínica por el Ministerio de Educación. Terapeuta Familiar Escuela Universitaria
UAB. Máster en Gestión y Resolución de Conflictos IL3· UB. Experiencia como psicóloga forense ámbito civil y penal. Docente en
mediación y otras ADR en diferentes Máster y programas universitarios e instituciones. Miembro fundador y presidenta de la
Sección ARC del Colegio Oficial de Psicología de Cataluña (1996-2003). Psicóloga y mediadora en el Departamento de Justicia de
la Generalitat de Cataluña desde 1990. Experiencia en la implementación de programas de Mediación y formación de
mediadores en el ámbito judicial desde 1998, en la especialidad de conflictos familiares en los juzgados penales, familiares y
.
civiles. Supervisora técnica de la primera experiencia de coordinación de parentalidad 2012-2013 en España en el Juzgado
de
Familia de Sabadell. Participación en la coordinación del Programa piloto de Coordinación de Parentalitat realizada por el Centro
de Mediación de Derecho Privado de Cataluña, adscrito a la Dirección General de Derecho y Entidades Jurídicas del
Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña (2015-2017). Profesora de la Escuela Española de Mediación y
Resolución de Conflictos.

D. Alberto Cabello. Abogado. Presidente AJA Madrid
Presidente de la Agrupación de Jóvenes Abogados de Madrid desde 2017.Licenciado en Derecho por la Universidad
Complutense de Madrid en junio de 2010. Estudió el MBA con la especialidad de Marketing en la Universidad Francisco de
Vitoria. Actualmente en su propio Despacho de Abogados AC&VM especializándose en Propiedad Intelectual, Derecho Laboral y
Arbitraje en el año 2012.Ha publicado numerosos artículos jurídicos en la Revista Arte Fotográfico y también le dedica mucho
tiempo a la docencia impartiendo clases del Máster de Acceso en varios centros como la Universidad Autónoma de Madrid y el
ESERP.
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María Dolores Hernández Gutiérrez
Abogada y mediadora. Especialista en derecho de familia, jurisdicción de menores y violencia de género y doméstica. Facilitadora
en prácticas restaurativas y experta en programación neurolingüística. Experta en coordinación de parentalidad. Especialista en
detección de maltrato y violencia de género. Formadora de mediadores en distintos colegios profesionales y en el ámbito
educativo. Implantación de proyectos de mediación escolar y prácticas restaurativas en colegios Ha sido ponente en congresos y
realizado múltiples talleres de formación. Miembro de la comisión ejecutiva de la sección de mediación y miembro de la sección
ejecutiva de la sección de familia del Icali. Socia fundadora de Aletea Diálogo SLP. Profesora de la Escuela Española de Mediación y
Resolución de Conflictos.

Rosalía Fernández Alaya
Magistrada AP Las Palmas. Presidenta Gemme Europa y de su Sección Española. Socia-fundadora Aijudefa. Codirectora
del Fórum Estatal de la Coordinación de la Parentalidad (Fecpa). Miembro Grupo Expertos para la revisión de la Guía
sobre Mediación Intrajudicial (CGPJ). Vocal del Foro para la Mediación del Ministerio de Justicia. Juez desde 1987.
Primera mujer electa en España como miembro de Sala de Gobierno de un Tribunal Superior de Justicia (Canarias,
1989). Experta en Derecho de Familia, con estudios avanzados en Derecho Constitucional Iberoamericano y
diplomaturas en Mediación Familiar, Solución de Conflictos y Psicología. Ponente ante múltiples instituciones nacionales
e internacionales (Francia, Chile, Israel, Italia, México, Marruecos, República Dominicana, Uruguay) en materia de
derecho de familia, derechos humanos y mediación. Colaboradora en la realización del programa radiofónico ‘Hablando
se entiende la gente’ (Canarias Radio). Codirectora de tres Congresos Internacionales sobre Mediación.

Dña. Maia Román. Abogada. Presidenta de la Confederación de Jóvenes Abogados de Madrid
Licenciada en Derecho por la URJC en 2009. Especializada en Violencia de Género en 2013.Comenzó como docente en la
Universidad de Alcalá de Henares, dónde es Directora del Máster de Acceso a la Abogacía desde 2017. Desde el año 2017 es
Secretaria de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y en 2019 asumió el cargo de Presidenta de la
Confederación Española de la Abogacía Joven. Como Presidenta de la Abogacía Joven Española ha llevado a cabo varias iniciativas
en coordinación con otras agrupaciones para defender los derechos de la abogacía y también de los estudiantes. Además de su
vocación como docente, ha participado como ponente en numerosas jornadas y eventos.
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Santiago Madrid Liras
Psicólogo en el ámbito clínico, con amplia experiencia en terapia de pareja, con más de 20 años de experiencia. Mediador penal,
familiar y en las organizaciones. Coordinador de la parentalidad. Director y fundador de Revista de Mediación. Presidente y
fundador del Instituto Motivacional Estratégico (IMOTIVA). Mediador penal desde 1998 en la Agencia de la Comunidad de Madrid
para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor. Coordinador de la parentalidad en el proyecto-piloto de la Comunidad de
Madrid (2018-2019). Autor de “Mediación Motivacional: hacia una relación de acompañamiento en los conflictos” (Premio AMMI
2018 a la mejor Publicación) y de "Intervención Motivacional en los conflictos" (2019). Imparte regularmente formación de
postgrado en las siguientes instituciones: Universidad Carlos III de Madrid, Universidad Complutense de Madrid, Universidad
Francisco de Vitoria, Colegios Profesionales. Profesor de la Escuela Española de Mediación y Resolución de Conflictos.

Amparo Quintana
Especialista en derecho privado y abogada del I. Colegio de Madrid desde 1983. Cuenta con amplia experiencia en los campos civil,
mercantil y de familia, tanto desde el punto de vista procesal como de asesoramiento y resolución extrajudicial. Mediadora desde
2005 en las ramas familiar, civil, mercantil y sanitaria. Coordinadora del Comité Científico y de formación de mediaICAM y
coordinadora territorial de Madrid del Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación (GEMME). Docente en cursos de
mediación impartidos en universidades, colegios profesionales, cámaras de comercio y otras instituciones públicas y privadas, así
como ponente en congresos y eventos de mediación. Autora de diversas publicaciones sobre mediación y gestión de conflictos. En
abril de 2016 se le concede la Medalla de Oro del Foro Europa 2001 como reconocimiento a su trayectoria profesional.

D. Javier Martínez. Abogado. Vocal AJA Madrid

Carmen Capilla Rodríguez
Abogada y Mediadora experta en Mediación Familiar. Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Máster en
Práctica Jurídica de Derecho. Mediadora Familiar por la UNAF horas. Curso de coordinación parental impartido por la UNAF. Experta
en Mediación Civil y Mercantil por el postgrado de Aranzadi. Máster en Mediación y Resolución de Conflictos. Universidad UDIMA.
Profesora de la Escuela Española de Mediación y Resolución de Conflictos.
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Dña. Pilar Vilella Llop. Abogada. Vocal 2 AJA Madrid
Licenciada en Periodismo por la Universidad de Navarra y en Derecho por la Universidad Nacional a Distancia. Es Doctora en
Derecho Procesal Civil por la Universidad Carlos III de Madrid. Ha trabajado como periodista en Europa Press y en diversas agencias
de comunicación corporativa. Comenzó su carrera como abogada procesalista en el despacho de abogados ONTIER y
posteriormente en LexFam Abogados. Actualmente, trabaja en su propio despacho, Vilella y Asociados, con sede en Zaragoza y
Madrid, dedicándose en exclusiva al derecho de familia. Compagina su trabajo como abogada con su actividad docente en varias
universidades. Lucha por la especialización del Derecho de Familia, trabajando como socia en la Plataforma Familia y Derecho,
formada por profesionales del mundo del derecho de familia de distintos ámbitos. Como vocal de Aja Madrid, está especialmente
involucrada en la formación continua de todos los jóvenes letrados que comienzan su andadura profesional.

Félix Arias Arias
Mediador y psicólogo, consultor experto en resolución de conflictos y diseño de estrategias colaborativas. Desde hace más de
diez años ha desarrollado su trayectoria profesional en diferentes servicios públicos de atención psicológica y mediación.
También, es mediador intrajudicial en los Juzgados de Familia de Madrid. Desde 2010 es director de un centro público de
atención familiar. Ponente colaborador en diversos Congresos y docente en diferentes másteres universitarios y cursos en
diferentes Instituciones en áreas relacionadas con la atención psicológica, la resolución de conflictos y la mediación. Profesor
de la Escuela Española de Mediación y Resolución de Conflictos.

Mª Ángeles Peña Yáñez
Psicóloga y Mediadora. Desde 1983 Psicóloga en los Juzgados de Familia de Málaga (adscrita al IML y CCFF). Ha participado
en la planificación, protocolización y puesta en funcionamiento en los Juzgados de Familia de Málaga de “Programa para
mejorar la gestión judicial de los conflictos familiares” con iniciativas y protocolos actuación: P.E.F (2009), Punto de
información sobre mediación familiar (2000), Decálogo del Buen divorcio (2006), Exploración judicial (2007), Promoción
programas posruptura (2009), Juzgado premiado en el concurso “Balanza de Cristal”. Corresponsable Programa primera
acogida (2019) (pendiente de implementar). Ponente y colaboradora en diversos cursos universitarios Posgrado, cursos
organizados por asociaciones, colegios profesionales, Hasta 2014 responsable del modulo practico de mediación en UNED.
Recientemente ha participado como profesora en el “I curso de capacitación en coordinación parentalidad” de la UMA.
Autora del libro “El proceso de mediación capacidad y habilidades del mediador”
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Dña. Paloma Díaz.
Abogada. Vicepresidenta AJA Madrid
PROFESORADO
DE GEMME

Licenciada en Derecho y Periodismo por la Universidad de San Pablo CEU en 2014. Especializada en Derecho de Familia en la
Escuela de Técnica Jurídica. En 2015 trabajó como abogada en Comunica Legal encargándose de la gestión y desarrollo de
proyectos orientados al crecimiento del negocio aportando seguridad jurídica al proceso creativo. Desde 2017 trabaja como
abogada colaboradora en el Despacho Pérez & Montalvá y en 2019 paso a formar parte del equipo de Urraza, Mendieta &
Asociados dedicándose a la defensa procesal en materia de divorcios, filiación, herencias, incapacidades y el asesoramiento
jurídico de patrimonios familiares complejos. Como Vicepresidenta de la Agrupación de Jóvenes Abogados dedica mucho tiempo y
esfuerzo a apoyar a los abogados que se inician en su desarrollo profesional.

Anna Vall Rius
Abogada y mediadora. Profesora asociada de Medios Alternativos de Resolución de Conflictos y Victimología en la Universidad de
Barcelona. Socia fundadora de Logos Media, empresa que acompaña y ayuda a las personas, grupos, empresas y organizaciones a
que encuentren las mejores soluciones a sus situaciones conflictivas y discrepancias, a partir del dialogo y la comunicación positiva
PROFESORADO
AGRUPACIONES
DE JÓVENES
ABOGADOS
entre las partes. Ha DE
participado
en diferentes proyectos
de investigación
como el Libro Blanco de la Mediación en Cataluña y
también en dos proyectos de investigación que obtuvieron el apoyo del Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada,
uno sobre la mediación aplicada en el ámbito penal y el otro sobre mediación en casos de violencia de género archivados.
Profesora de la Escuela Española de Mediación y Resolución de Conflictos.

Carme Guil Román
Magistrada especialista en el ámbito penal desde febrero de 2010, actualmente adscrita a la Sección 3 de la Audiencia
Provincial de Barcelona. Con anterioridad, fiscal de la Fiscalía de Barcelona durante 17 años, los últimos de ellos adscrita a la
Fiscalía de menores de Barcelona. Mediadora profesional de la Universidad Pompeu Fabra. Profesora del Master de Mediació
del Colegio de Abogados de Barcelona y del Master organizado por el Consell de l’Advocacia Catalana. Impulsora de la
mediación penal y la justicia restaurativa. Responsable de la Prueba piloto de implementación de la justicia restaurativa en las
secciones penales de la Audiencia Provincial de Barcelona. Medalla de honor de la Generalitat de Catalunya por servicios
excepcionales a la justicia en el año 2019 por la contribución a la mediación penal. Vicepresidenta de Gemme España
(Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación)
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PROFESORADO DE GEMME
D. Álvaro Escudero. Abogado. Secretario AJA Madrid
Presidente de un Grupo Profesional de Networking de BNI, soy Secretario General y Portavoz de Prensa de la Asociación de Jóvenes
Empresarios (AJE Madrid) y Secretario de la Junta Directiva de la Agrupación de Jóvenes Abogados (AJA Madrid).. Apasionado del
Derecho Penal, ha trabajado en la dirección letrada en casos de delitos de asesinato, homicidio, delitos sexuales, violencia
doméstica y de género, delitos de tráfico y delitos económicos. Se le puede ver, leer y escuchar colaborando en medios de
comunicación (Antena 3, Telecinco, Trece TV, TeleMadrid, Radio Intereconomía, Radio Libertad, Radio María, El Español), tratando
temas de actualidad jurídica.

PROFESORADO DE AGRUPACIONES DE JÓVENES ABOGADOS
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INSCRIPCIÓN
ON LINE: www.mediadores.eu
INSCRIPCIÓN
Por favor, rellene con letra clara y mayúscula los siguientes datos personales:
De conformidad con lo que dispone el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (RGPD), la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre
(LOPDGDD) y demás normativa legal vigente en materia de protección de datos personales, le informamos que los datos personales
aportados en este formulario serán tratados por (EMRC) Escuela de Mediación y Resolución de Conflictos; GEMME, EDAE- Escuela de
Postgrado; Universidad a Distancia de Madrid, profesores y tutores que participan en el programa de formación, con la finalidad de
gestionar su posible matriculación en el curso de Experto en Mediación Familiar. Estos datos se conservarán mientras dure la finalidad para
la que se han obtenido y siempre que no ejerza ningún derecho de los que lo amparan. No se comunicarán a terceros, excepto por
obligación legal, ni tampoco se realizará ninguna transferencia internacional de datos sin su consentimiento previo. Una vez sus datos ya no
sean necesarios, se suprimirán con las medidas de seguridad adecuadas. Así mismo, le informamos que tiene derecho a solicitar el acceso,
rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y la limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a EMRC/EDAE, con domicilio c/
Fernán González, 50 5º C 28009 – Madrid o enviando un correo electrónico a master@epostgrado.es, junto con una fotocopia de su DNI o
documento análogo en derecho, indicando el tipo de derecho que quiere ejercer. Tiene igualmente derecho a retirar el consentimiento
prestado en cualquier momento. La retirada del consentimiento no afectará a la licitud del tratamiento efectuado antes de la retirada del
mismo. También tiene derecho a presentar una reclamación, si considera que el tratamiento de datos personales no se ajusta a la
normativa vigente, ante la Autoridad de control (www.aepd.es).

Nombre
Apellidos
DNI o Pasaporte
Estudios Realizados

Si ( ) No ( ) Marcando esta casilla nos da su consentimiento para enviarle información comercial periódica sobre nuestros productos y/o
servicios.

Puesto de trabajo actual

Si ( ) No ( ) Marcando esta casilla nos da su consentimiento para enviarle información de oferta formativa y/o contenido informativo de
interés para su sector.

Dirección

Con la firma del presente documento, el firmante se considera informado y otorga su consentimiento para el tratamiento mencionado.

Inscripción online: www.escuelademediacion.es
www.mediadores.eu

Código postal
Ciudad

Firma y Fecha

PROFESORAS/ES

E-Mail

c/ Fernán González, 50 - 28009 Madrid
Teléfono: 91 402 00 61
Email: lupeciria@epostgrado.es |

Móvil
Miembro de:

Esc. Mediación ____ GEMME ____ AJA ____ Otro ____

Quiere inscribirse en el
Congreso de Mediación

master@epostgrado.es

Sí, ____ Se le aplicará descuento por participar en
estas Actividades
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