La mediación y otros medios de
solución de conflictos
Del 15 al 16 de julio
Director:
Fernando Rodríguez Prieto. Notario. Fundación Signum

Ponentes:
José Manuel García Collantes. Presidente del Consejo General del Notariado;
Rosa Mijangos. Abogada y mediadora; Ignacio Gomá. Notario; Concepción
Barrio. Notaria; Thelma Butts. Mediadora; Carmen Velasco. Notaria y
mediadora; Gerardo Ruiz-Santacruz. Abogado y mediador; Lorenzo Prats.
Universidad Autónoma de Barcelona; Javier Vinader. Notario y mediador; Mar
de Andrés. Abogada y mediadora.

Patrocinador:
Consejo General del Notariado

Información General
MATRÍCULA: ON-LINE ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE:
https://www.ucm.es/cursosdeverano/matricula
Becarios:
La beca da derecho a alojamiento en régimen de pensión completa en habitación doble compartida,
debiendo abonar el becario, en todo caso, los gastos de matrícula. El plazo de solicitud finaliza el 27
de mayo.
Créditos:
Para los alumnos de la UCM, los Cursos de Verano tendrán reconocimiento de créditos E.C.T.S.
(para las nuevas titulaciones) y créditos de libre configuración (para alumnos de diplomaturas y
licenciaturas). Quienes deseen convalidar estos créditos deben cumplir con los requisitos de asistencia
y realizar una prueba el último día del curso.
Dudas y más información:
Secretaría de Alumnos de los Cursos de Verano: Calle Donoso Cortés, 63, 2ª planta. 28015 Madrid.
Teléfonos: 913946480 / 913946364 / 913946481. Fax: 913946433. Horario: de lunes a viernes: de 9.00
a 14.00 horas.
Para cuestiones académicas de los cursos: cursvera@ucm.es
A partir del 1 de julio se instalará en San Lorenzo de El Escorial, Euroforum Infantes, Calle del Rey 38.
Teléfonos: 918967067, 918967068 y 918967199.

CURSO VERANO EL ESCORIAL/UCM
LA MEDIACIÓN Y OTROS MEDIOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

DIRECTOR:
D. Fernando Rodriguez Prieto
Notario. Fundación SIGNUM
Secretario:
D. Lorenzo Prats Albentosa
Catedrático de Derecho Civil. UAB

OBJETIVOS:
La entrada en vigor de la Ley de medición en asuntos civiles y mercantiles el
pasado año 2012 ha introducido a nuestro país, definitivamente, en el proceso
de desjudicialización de la solución de controversias. Un proceso cuyo efecto
directo es la necesidad de realizar pedagogía entre la ciudadanía no sólo de la
existencia de este método sino, y sobre todo, del cambio de paradigma, que
supone que, a partir de ahora, los ciudadanos han de acudir para la solución de
sus conflictos, antes que a los Tribunales, a la mediación, así como a cualquier
otro método extrajurisdiccional.
Como consecuencia de este cambio, el centro de gravedad en la solución de
conflictos se desplaza desde los Juzgados a las Instituciones con capacidad
para gestionar la mediación, así como a los profesionales capacitados como
mediadores o en otras técnicas de solución de conflictos
Mediante este Curso se pretende no sólo realizar una valoración de la Ley y
de su implantación, sino también mostrar la importancia práctica de la
mediación como método de solución de controversias, la implicación en ella del
notariado, y la conveniencia de reforzar los mecanismos formales que
refuercen la confianza en ella de la ciudadanía. Por último, se pretende dar a
conocer la existencia de otros métodos de solución de controversias, que junto
con la mediación puedan ofrecer un abanico de mecanismos que favorezcan la
resolución no judicial de los litigios.

PROGRAMA
LUNES, DÍA 15 de JULIO 2013
10. horas: Inauguración
D. José Manuel García Collantes.
Presidente del Consejo General del Notariado
Director del curso
Fernando Rodríguez Prieto
Notario. Fundación Signum
Representante UCM
11.00 horas: Conferencia
Título: La Mediación, el Notariado y otras profesiones jurídicas
Fernando Rodríguez Prieto
Notario
12h Conferencia
Título: El marco legal de la mediación y las posibles políticas de impulso.
Rosa Mijangos, Abogada y Mediadora
16.30 horas:
Role Play:
Ignacio Gomá, Concepción Barrio y Fernando Rodríguez Prieto. Notarios
Participación de los asistentes tras el Role play
MARTES, DÍA 16 de julio
10.00 horas:
1ª Conferencia
Título: Códigos de buenas prácticas del mediador y sellos de calidad de
las instituciones de mediación y de formación
Conferenciantes:
Thelma Butts (mediadora) y Carmen Velasco (Notaria y Mediadora)
12.00 horas:
2ª Conferencia : La (inter) mediación hipotecaria
Conferenciante
Gerardo Ruiz-Santacruz (Abogado y Mediador)

16.30 horas: Mesa redonda:
Título: Otros medios de solución de conflictos: MedArb, ArbMEd,
Conciliación, MedCon, Mediation Board
(Director y Secretario del Curso) Javier Vinader (Notario y Mediador) / Mar de
Andrés (Abogada y Mediadora)
Clausura y entrega de diplomas
D. José Manuel García Collantes.
Presidente del Consejo General del Notariado

