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“TALLER WEBINAR: Una guía para mediar con las Administraciones
Públicas” (1 h.)
PONENTES
Dª. Lourdes del Amo de la Fuente

Abogada y mediadora
Dª María Avilés Navarro

Letrada de la Administración de Justicia. Dra. Derecho Procesal. Responsable de la unidad
funcional de mediación
D. Juan Carlos Villalón Prieto

Abogado y mediador

DESCRIPCIÓN
No es difícil adivinar que la Administración de Justicia va a verse seriamente afectada por
la crisis del Covid- 19. La mediación se plantea como una fórmula idónea para incentivar la
solución de conflictos, incluyéndose aquellos en los que una Administración Pública es
parte. La apuesta por la Mediación Administrativa y Contencioso-Administrativa ya era
una realidad antes del estado de alarma y tras la crisis se plantea como una estupenda
alternativa eficaz y segura para resolver los problemas a los que se enfrentan los
ciudadanos, tanto en vía administrativa y como en intrajudicial, con las distintas
Administraciones Públicas (Ayuntamientos, Hospitales Públicos, Entidades Urbanísticas
Colaboradoras, Juntas de Compensación, Colegios profesionales, …, y un largo etc.)

OBJETIVOS
El objetivo del taller es informar y dar a conocer a los asistentes sobre esta fórmula de
mediación con las Administraciones Públicas, y va dirigido a todas aquellas personas
interesadas, mediadores, abogados, cualquier profesional y a todos los ciudadanos en
general.

*El programa puede sufrir ligeras modificaciones en las materias a impartir, en el profesorado, en las fechas de
celebración o en los horarios.
-2-

CONTENIDOS
MÓDULO 1.- PRESENTACIÓN DE LA GUÍA. RAZONES POR
LAS QUE SE HA ELABORADO ESTA GUÍA.
MÓDULO 2.- LA MEDIACIÓN Y LA VÍA ADMINISTRATIVA
MÓDULO 3.- LA MEDIACIÓN Y LA VÍA CONTENCIOSOADMINISTRATIVA

METODOLOGÍA
Taller con una duración de 1 hora en formato virtual webinar que
será impartido con la ayuda de la aplicación ZOOM. Las personas
inscritas recibirán los datos de acceso al taller antes del comienzo del mismo. Será reconocida 1

hora formativa a las personas mediadoras de mediaICAM de conformidad con lo previsto
en el Art. 7º.6 de sus Estatutos.

PERFIL DE LOS PROFESIONALES A LOS QUE VA DIRIGIDO
Taller dirigido tanto a personas mediadoras como a abogadas/os, ya sean colegiadas/os en el
ICAM, colegiadas/os en otros colegios de abogadas/os, licenciadas/os en derecho o estudiantes de
la licenciatura o grado en derecho, y otras/os profesionales interesadas/os, en tener una
aproximación conceptual de lo que supone asistir a un proceso de mediación con la Administración
pública, así como a toda la ciudadanía, en general.

PROFESORADO
Dña. Lourdes del Amo de la Fuente

Abogada y mediadora
Dª María Avilés Navarro

Letrada de la Administración de Justicia. Dra. Derecho Procesal. Responsable de la unidad funcional de mediación.
D. Juan Carlos Villaón Prieto

Abogado y mediador.
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INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
mediaICAM – Centro de Resolución de Conflictos
Cl/ Bravo Murillo, 377, 2ª planta - 28020 Madrid
Tel.: 91 788 93 80 – (Opción 8) - Fax: 91 182 26 70
www.mediaicam.es | www.icam.es | formacion.mediaicam@icam.es
http://formacion.icam.es/web3/cache/P_CEI_descripcion_22605.html
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