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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 5 de marzo incluido.
Junto a la presente circular se adjunta Hoja informativa del curso e información
complementaria.
FECHA INICIO

10 de marzo de 2014

FECHA FIN

3 de julio de 2014

CARGA LECTIVA

130 horas en modalidad mixta (presencial y e-learning), de las
que 49 horas son de contenidos, 40 horas de trabajo personal
tutorizado. 24 horas en cuatro sesiones presenciales de
contenidos durante cuatro sábados a 6 horas cada sábado (de
9:00 horas a 15:00 horas), 2 horas de examen y 15 horas de
clases teórico-prácticas durante un fin de semana: viernes
tarde, sábado mañana y sábado tarde (5 horas cada sesión).
La parte presencial de este curso se celebrará en
Santiago de Compostela si se reúne el número mínimo
de matriculaciones necesarias.

DURACIÓN

17 semanas

PRECIO

Ver precios detallados en la ficha del curso. En
general: 520 € colegiado // 780 € no colegiado.

Más
información
y matrícula
en
la
Web
de
la
Plataforma:
https://www.cogitiformacion.es. Enlace a la ficha del curso de MEDIACIÓN PARA
INGENIEROS (modalidad mixta).:
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=080602
Para resolver las dudas que puedan surgir referentes a la matriculación o
contenido y desarrollo de los cursos está disponible el teléfono 985 73 28 91, de
lunes a viernes en horario de 09:00 a 20:00 horas, o el teléfono móvil 684 60 40 87
(fuera de ese horario). Igualmente puedes ponerte en contacto enviando un email a
la dirección secretaria@cogitiformacion.es. 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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Las Sesiones presenciales
y los talleres prácticos de esta
2ª edición del Curso de

“M ediación para Ingenieros”

tendrán lugar en las Sedes presenciales de:

Cuando necesite resolver discrepancias, divergencias,
desacuerdos o disputas, que puedan llegar a
desembocar en un conflicto, acuda a
un INGENIERO MEDIADOR de la

Colegio de Aragón:
Pº Mª Agustín, 4-6, Oficina n° 17 Edificio Ebrosa.
50004, Zaragoza; Tel. 976 46 91 45
Colegio de Bizkaia:
C/ María Díaz de Haro, 10 Bis
Entreplanta Dpto. 20.
48013 BILBAO; Tel. 944 39 60 83

CURSO de
MEDIACIÓN para INGENIEROS

Colegio de Cádiz:
Plaza Asdrúbal nº 16
11008 CÁDIZ; Tel. 956 25 72 75
Colegio de Castellón:
C/ Mercaders, 2
43500 TORTOSA (Tarragona); Tel. 977 51 10 49
Colegio de Granada:
C/ Elvira, 57
18010 GRANADA; Tel. 958 27 80 33 – 958

2ª EDICIÓN
Inicio el 10 de marzo de 2014

Colegio de Madrid:
C/ Jordán, 14
28010 MADRID; Tel. 914 48 24 00

www.cogitiformacion.es/oferta-formativa/

Colegio de Navarra:
Edificio Fuerte del Príncipe I
Parque Tomás Caballero, 2. 6° Of. 1.
31006 PAMPLONA; Tel. 948 15 06 00
Colegio de la Región de Murcia:
C/ Huerto Cadenas, 2 Bajo
Edificio Parque Central II
30009 MURCIA; Tel. 968 2745 18
Colegio de Sevilla:
Plaza del Museo, 6
41001 SEVILLA; Tel. 954 50 25 07
Colegio de Valencia:
C/ Guillém de Castro, 9. 3º
46007 VALENCIA; Tel. 963 51 33 69

mediacion@cogiti.es

mediacion@cogiti.es
www.Inmein.es
A través de la Mediación usted conseguirá resolver
discrepancias, disputas, divergencias, desacuerdos
y conflictos en los que se encuentre involucrado.
Utilice para resolverlos la ayuda y el apoyo de un
INGENIERO MEDIADOR, le dará buen resultado.

INSTITUCIÓN de MEDIACIÓN de INGENIEROS

In.Me.In.
www.inmein.es

Presentación del Curso

¿ Por qué la Mediación ?

Contenidos del Curso

Entre los fines de la “Institución de Mediación de
Ingenieros – In.Me.In.”, creada por el CO.G.I.T.I., al
amparo de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de
mediación en asuntos civiles y mercantiles, está la
formación inicial y continua de sus Mediadores, a
través de cursos y prácticas, según el Real Decreto
980/2013, de 13 diciembre, que la desarrolla.

Principalmente por las ventajas que tiene este medio
de resolución de conflictos frente a otros procesos o
procedimientos, como el judicial o el arbitral:

Módulo 1. Introducción a las normativas
(19 horas, on‐line). Elementos básicos
del Ordenamiento Jurídico Español.
Módulo 2. Análisis de los conflictos (24 horas)
Sesión presencial (6 horas)
Ejercicio nº 1, on‐line (10 horas)
Módulo 3. Introducción a la mediación (14 horas)
Sesión presencial (6 horas)
Módulo 4. El proceso de la mediación (14 horas)
Sesión presencial (6 horas)
Fases del proceso de mediación.
Módulo 5. Las técnicas de la mediación (24 horas)
Sesión presencial (6 horas)
Ejercicio nº 2, on‐line (10 horas)
Módulo 6. Práctico – Sesiones, taller aplicación (25 horas)
Taller de aplicación (15 horas) presencial:
2 sesiones prácticas intensivas (10 horas),
taller de aplicación a ingeniería (5 horas)
Ejercicio nº 3, on‐line (10 horas)

Mejora la
comunicación,
responsabiliza
a las partes, a
través del
diálogo.

Justificación
La presente 2ª edición del Curso de “Mediación
para Ingenieros”, a impartir a través de la
‘Plataforma de Formación e‐learning del COGITI’,
se justifica en los artículos 4 y 5 del R.D. de
desarrollo reglamentario de la Ley 5/2012, en
cuanto al contenido y duración de la formación del
mediador, aspectos que cumple íntegramente este
Curso; además de la prescripción del artículo 11 de
dicha Ley 5/2012 de Mediación.

Características del Curso
Modalidad mixta (presencial + e‐learning): de 130
horas lectivas, 49 horas de contenidos, 40 de horas
trabajo personal autorizado, 24 horas presenciales
(sábados), 15 horas teórico‐prácticas presenciales
(fin semana), y 2 horas examen presencial.
Fechas: Inicio el 10 marzo 2.014; finalización el 3
de julio 2.014; examen final, sábado 5 de julio
2.014; examen extraordinario, sábado 13
septiembre 2.014.

Objetivos
La formación de Ingenieros, profesionales en la
Mediación, para: diferenciar la mediación de otras
formas de resolver conflictos; distinguir las formas
de mediación; conocer las técnicas de mediación;
ejercitarse en el proceso práctico de mediación.

Ahorro de
tiempo y
dinero; evita
desventajas
del proceso
judicial.

No hay
perdedores,
fortalece la
relación entre
las partes en
conflicto.

Beneficios
y ventajas
de la

Mediación
Allana el
camino de las
relaciones, y
da seguridad
jurídica al
acuerdo.

Elimina
conflictividad,
los acuerdos
se cumplen
por tomarse
por las partes.

Sesiones presenciales
Las 4 sesiones presenciales de 6 horas de
duración,en sábado (9:00 a 15:00 horas); las clases
teóricoprácticas de 15 horas de duración (en viernes
tarde y sábado mañana y tarde); y los exámenes de
2 horas de duración; tendrán lugar en las Sedes de
Colegios que se notificarán en la 1ª quincena de
marzo 2.014.
La asignación de alumnos a cada Sede se realizará
por proximidad geográfica del inscrito.

Habilitación
Al finalizar con aprovechamiento la realización del
Curso de “Mediación para Ingenieros”, se entregará
diploma acreditativo de la formación cursada (incluye
temario de contenidos y horas lectivas del curso),
que habilitará a su titular, cumpliendo los restantes
requisitos exigidos, para inscribirse en el “Registro de
Ingenieros Mediadores – R.I.M.” de la “In.Me.In.”.

¿Dónde inscribirse como Ingeniero Mediador?
En el portal de Mediación del CO.G.I.T.I.,
www.inmein.es
consultas y dudas en el buzón de correo:
mediacion@cogiti.es

