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C/ Venezuela, 37 - 1º - 36203 VIGO
Tfno.: 986 43.17.93 Fax: 986 43.18.78
e-mail: coitivigo@coitivigo.es
web: www.coitivigo.es

Curso: MEDIACIÓN PARA INGENIEROS
(Modalidad Mixta)
PLATAFORMA DE FORMACIÓN ON-LINE DEL COGITI
Estimado/a colegiado/a,
Informamos de la puesta en marcha del curso de MEDIACIÓN PARA
INGENIEROS (Modalidad Mixta) a través de la Plataforma de Formación online del COGITI.
La matrícula estará abierta hasta el 4 de enero incluido.
Junto a la presente circular se adjunta Hoja informativa del curso e información
complementaria.
FECHA INICIO

7 de enero de 2013

FECHA FIN

12 de mayo de 2013

CARGA LECTIVA

125 horas. En modalidad Mixta de las cuales 32 serán de carácter
presencial (seis sesiones de 5 horas cada una y una sesión de 2 horas
de examen presencial) y 93 horas de formación e-learning.

DURACIÓN

18 Semanas

PRECIO

375 euros colegiado // 500 euros no colegiado

Más información y matrícula en la Web de la Plataforma: www.cogitiformacion.es
Enlace a la ficha del curso de MEDIACIÓN PARA INGENIEROS (Modalidad
Mixta):
http://www.cogitiformacion.es/matricula/get-resource/mediacion-ingenieros-modalidad-mixta.html
Para resolver las dudas que puedan surgir referentes a la matriculación o
contenido y desarrollo de los cursos están disponibles los teléfonos 985 26 23
50 y 684 60 40 87 (Javier Casado).
Recordamos que el Listado de Cursos previstos a través de esta Plataforma
puede consultarse en la misma Web, en el apartado Oferta Formativa.

José Manuel Jardón Quelle
Ponente de Formación
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MEDIACIÓN PARA INGENIEROS – MODALIDAD MIXTA
CÓDIGO

080601

INICIO MATRÍCULA

03 de diciembre de 2012

FIN MATRÍCULA

04 de enero de 2013

MODALIDAD

Mixta

FECHA INICIO

07 de enero de 2013

FECHA FIN

12 de mayo de 2013

CARGA LECTIVA

125 horas. En modalidad Mixta de las cuales 32 serán de carácter presencial (seis
sesiones de 5 horas cada una y una sesión de 2 horas de examen presencial) y 93
horas de formación e-learning.

DURACIÓN

18 Semanas

PRECIO

375 euros colegiado y precolegiado // 500 euros no colegiado


La realización del curso en su parte “e-learning” requiere un mínimo de
80 matrículas.



La modalidad presencial solamente se impartirá en la ubicación
geográfica (previsiblemente en las instalaciones del colegio
correspondiente) en la que se hayan matriculado un mínimo de 40
alumnos.



El correspondiente diploma solamente se entregará a los que hayan
completado el curso (modalidad e-learning mas modalidad presencial) y
hayan superado satisfactoriamente la prueba final.

OBSERVACIONES

JUSTIFICACIÓN

El artículo 11, apartado 2 de la Ley 5/2012, de 6 julio, de Mediación en asuntos
civiles y mercantiles, establece:
“El mediador deberá contar con formación específica para ejercer la mediación, que
se adquirirá mediante la realización de uno o varios cursos específicos impartidos por
instituciones debidamente acreditadas. Esta formación específica proporcionará a los
mediadores los necesarios conocimientos jurídicos, psicológicos, de técnicas de
comunicación, de resolución de conflictos y negociación, así como de ética de la
mediación, a nivel tanto teórico como práctico".

OBJETIVOS

CONTENIDO



Diferenciar la mediación de otras formas de resolución de conflictos



Distinguir las actividades y las formas de mediación



Presentar las técnicas de la mediación.



Ejercitarse en el proceso y técnicas de mediación en su campo de aplicación

Módulo 1. ANÁLISIS DE LOS CONFLICTOS (10 horas): La naturaleza de los
conflictos; las causas y motivos de los conflictos; la escalada del conflicto; Las
emociones en el conflicto. Los métodos de resolución de conflictos

Módulo 2. APROXIMACIÓN A LA MEDIACIÓN (10 horas): El concepto de
mediación; Teorías de la mediación; los objetivos de la mediación; las diferentes
aplicaciones de la mediación. Análisis de Normativas en mediación; La función del
mediador;
la
deontología:
neutralidad,
imparcialidad,
confidencialidad,
responsabilidad; La actividad de mediación en los peritos profesionales.

Módulo 3. EL PROCESO DE LA MEDIACIÓN (20 horas): Los actores de la
mediación: los mediadores; las partes en conflicto. Las diferentes fases del proceso de
mediación. Las fases preliminares; Las sesiones de mediación. El acuerdo en
mediación

Módulo 4. LAS TÉCNICAS DE LA MEDIACIÓN (25 horas): Técnicas de ayuda a la
comunicación; Técnicas de ayuda a la negociación; Técnicas de ayuda a la
resolución de problemas.

Módulo 5. MÓDULO PRÁCTICO (20 horas): Análisis de los casos aportados por los
participantes vistos en su campo de práctica: dramatizaciones de casos: sesiones de
video.

DESARROLLO

La modalidad e-learning del curso, se desarrollará en el campus virtual de la
plataforma de formación e-learning de COGITI. (campusvirtual.cogitiformacion.es)
El día de inicio del curso y a lo largo de la mañana los alumnos que hayan
formalizado la prematrícula en la plataforma (www.cogitiformacion.es) y hayan hecho
efectivo el pago de la misma (bien por pasarela de pago, con tarjeta, directamente en
el momento de la matriculación o bien por transferencia o ingreso bancario en el
número de cuenta que se indica en la misma) recibirán las claves de acceso a la
plataforma así como un manual en formato pdf sobre los contenidos del curso y el
acceso a la plataforma.
Al ser la formación e-learning, los alumnos seguirán los distintos temas que se
proponen en el curso al ritmo que ellos puedan, y en las horas que mejor se adapten a
su horario.
El alumno encontrará los contenidos para que los vaya siguiendo desde su ordenador
e igualmente esos contenidos se entregarán en formato pdf para que los pueda bajar
y le sirvan a modo de manual.
NO se exigirá a los alumnos que estén las horas lectivas propuestas para el curso,
cada alumno va siguiendo a su ritmo los contenidos, de igual forma NO se cortará el
acceso a la plataforma aquellos alumnos que hayan superado ya las horas propuestas
para el curso. SI se tendrá en cuenta que el alumno hay visto todos los contenidos o al
menos la gran mayoría de los mismos durante el periodo que dura el curso, así como

realizado con éxito las tareas o ejercicios que se le vayan proponiendo durante el
curso.
El alumno, además de ir estudiando los contenidos de los distintos temas, podrá
participar en el foro del curso dejando sus dudas o sugerencias, así como
respondiendo aquellas que hayan dejado otros compañeros. Asimismo podrá hacer
las consultas que estime oportunas al tutor del curso para que se las responda a
través de la herramienta de mensajería que posee la plataforma.

Para la realización de la matrícula de este curso dirigirse a la página de la plataforma
de formación y hacer click en el apartado matrículas, localizando este curso, o bien
hacerlo directamente siguiendo este enlace:
http://www.cogitiformacion.es/oferta-formativa/getresource/mediacion-ingenierosmodalidad-mixta.html
MATRÍCULA
La matrícula estará abierta desde el 03 de diciembre de 2012 hasta el 04 de enero de
2013 incluido.
Para ampliar información o matriculas ir a la página web www.cogitiformacion.es o
mandando mail a secretaria@cogitiformacion.es o llamando por teléfono a los
números 985 26 23 50 o 684 60 40 87 (Javier Casado).

“ Grupo de Trabajo de Pericias “

“ Curso de MEDIACIÓN para Ingenieros “
‘’ on‐line ’’

En Procedimientos Civiles y Mercantiles,
de la Industria, el Comercio, los Servicios, los Productos, y los Seguros.
Introducción:
Como sabemos la Mediación es un procedimiento de ‘resolución de conflictos’, en el
que el ‘mediador’ expone a las partes, que han acudido a la ‘mediación’ de forma
voluntaria, el procedimiento y los medios para llegar a un acuerdo; es el ‘mediador’
quien trata de que las partes lleguen a un ‘acuerdo de mediación’ para resolver el
conflicto que les ha traído a que él actúe de ‘mediador’.
Es pues un procedimiento ‘intrajudicial’ y ‘extrajudicial’ a la vez, por que se produce
dentro de un procedimiento judicial, pues la Ley 5/2012 prescribe que el Juez debe
preguntar a las partes si conocen la ‘mediación’ como procedimiento de ‘resolución
de conflictos’ y si han acudido previamente a él, conminándolos en su caso a acudir; y
al mismo tiempo lo es también ‘extrajudicial’ porque se resuelve externamente al
Juzgado y al procedimiento, al que se acude después con el resultado obtenido con la
‘mediación’ realizada, que también puede producirse sin intervención judicial.
Así resulta que este es un nuevo campo que se abre para la Ingeniería Forense, sin
que con ello se pretenda sustituir a la Pericia Forense que continuará como hasta
ahora, si no más bien que este nuevo procedimiento, que el Ministerio de Justicia,
está potenciando con fuerza, para conseguir reducir en lo posible la congestión de los
Juzgados, como en otros países de nuestro entorno europeo.
Este “Curso de Mediación para Ingenieros” que ahora se inicia y que ofrecemos a los
Ingenieros de todas las ramas, en cumplimiento de las prescripciones de la ya citada
Ley 5/2012, de 6 abril, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, faculta para el
ejercicio de la actividad de ‘mediador’, y la inscripción en el Registro de Ingenieros
Mediadores (R.I.M.), que abre la “Institución de Mediación de Ingenieros”, creada y
constituida por el Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial (CO.G.I.T.I.), que
dará acceso al Registro General de Mediadores, que por la citada Ley deberá crear el
Ministerio de Justicia, cuando dicho registro esté disponible.
La “Institución de Mediación de Ingenieros” (In.Me.In.), constituida en el seno del
CO.G.I.T.I., lo es única y exclusivamente para resolver conflictos de ingeniería, igual
que venimos haciendo con la pericia forense, en los mismos campos de actuación, que
bien pueden resumirse, como figura en el subtítulo, “... de la Industria, el Comercio,
los Servicios, los Productos, y los Seguros. “, como tal tiene encomendados los fines
prescritos en la citada Ley, entre ellos mantener el registro y designar mediadores.
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“ Grupo de Trabajo de Pericias “

“ Curso de MEDIACIÓN para Ingenieros “
‘’ on‐line ’’

En Procedimientos Civiles y Mercantiles,
de la Industria, el Comercio, los Servicios, los Productos, y los Seguros.
Finalidad:

Formar profesionales de la mediación en estos campos de actuación.

Dirigidos a formar ingenieros profesionales en ella, que les permita:
Objetivos:
‐ Diferenciar la mediación de otras formas de resolución de conflictos.
‐ Distinguir las actividades y las formas de mediación.
‐ Presentar las técnicas de la mediación.
‐ Ejercitarse en el proceso y técnicas de mediación en su campo de aplicación.
Dirigido a:

Titulados de Ingenierías y alumnos de sus Escuelas.

Metodología: A distancia, a través de la ‘Plataforma de Formación a Distancia’.
La pedagogía parte de sistemas activos de participación.
Formación basada en la práctica; a cada participante se le proporcionará
un dossier que incluya las diferentes fases del proceso, bibliografía y
textos de referencia para ser analizados; igualmente se entregarán
fichas resumen de las diferentes fases y técnicas de mediación.
Formación ‘on‐line’ del tipo semipresencial, basada en el principio de
alternancia, recomendando la integración de los participantes en
mediaciones en centros locales.
Material:

Didáctico específico, en formato .pdf, que desarrolla con detalle la
materia, test comprensivos, más ejemplos prácticos resueltos.

Contenidos: Módulo 1. Análisis de los conflictos (10horas) Semipresencial.
Módulo 2. Aproximación a la mediación (10horas).
1.‐ El concepto de la mediación, ‘on‐line’.
2.‐ Análisis de normativas en mediación, semipresencial.
3.‐ La función del mediador, ‘on‐line’.
Módulo 3. El proceso de la mediación (20horas) Semipresencial.
1.‐ Los actores de la mediación.
2.‐ Las diferentes fases del proceso de mediación.
Módulo 4. Las técnicas de mediación (25horas) Semipresencial.
Módulo 5. Módulo práctico (20horas) Semipresencial.
Duración:

125 horas, equivalentes a 5 créditos ECTS, repartidas en
65 horas de contenidos (presenciales 24 h.), 20 horas
de prácticas (presenciales 6 h.) y 40 horas de trabajo
personal, tutorizado por Internet.
Examen final presencial, tipo test de dos horas de duración.
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“ Grupo de Trabajo de Pericias “

“Curso de MEDIACIÓN para Ingenieros“
Más información:
Coordinador:

www.cogitiformacion.es/index.html

D. Luis Francisco Pascual Piñeiro (Vicesecretario del COGITI)

Directora Curso: Dª María Paz García‐Longoria Serrano
(Directora Departamento de Sociología y Política Social,
Facultad de Ciencias del Trabajo, Universidad de Murcia)
Curso impartido por formadores con práctica en mediación,
Profesores de U.M., Mediadores Master en Mediación,
Magistrado Experto en la U.E., Psicólogo Mediador y
Abogado Mediador.

Profesorado:

Prevista para el 7 de enero de 2.013.

Fecha de inicio:
Extensión total:

18 semanas, para el desarrollo completo del curso.

Jornadas presenciales:

Sábados en horario de mañana y tarde (6 horas),
incluida la jornada del examen final de 2 horas,
distribuidos durante 6 semanas.
Estas jornadas presenciales se realizarán en aquellos Colegios o
áreas con un mínimo de 40 inscritos. Los desplazamientos a las
jornadas serán costeados directamente por cada asistente.

Diploma: La asistencia a la jornada presencial y la realización del ejercicio final
permite obtener el Diploma oportuno (cumpliendo los requisitos).
Asistentes: La realización del curso ‘on‐line’ requiere un mínimo de 80 inscripciones.
Matrícula:

La necesaria inscripción se realizará en el siguiente enlace,
http://www.cogitiformacion.es/oferta‐formativa/

Plazo de inscripción:

entre el 1 de diciembre y el 4 de enero 2.013.

Precio matrícula:
Colegiados de Colegios del Consejo General
Precolegiados de Colegios del COGITI
Profesionales y Colaboradores con Convenio con el COGITI
Otros Profesionales y Colaboradores en general

375,00 €uro
375,00 €uro
450,00 €uro
500,00 €uro

Notas: ‐ Se ofrecerá formación complementaria, para realizar por
los futuros mediadores que lo deseen en:
Módulo 0. El Ordenamiento Jurídico Español (10horas) ‘on‐line’.
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