SEMINARO
Mediación intrajudicial

PRESENTACIÓN
El seminario que presentamos a continuación forma parte de unos de los actos
integrados dentro del Máster de Mediación en organizaciones con prácticas
avanzadas, si bien, por el interés que despierta la materia se ha abierto a todas
aquellas personas que aún y no formar parte del mismo están interesadas en dicha
materia. El seminario en sí pretende ser un espacio donde el participante pueda
interactuar con los agentes y profesionales que formarán parte del entorno profesional
en el día a día de la mediación intra judicial.
OBJETIVOS
Este espacio en sí está orientado, como objetivo principal, a hacerse una idea lo más
aproximada posible al estado de la cuestión en relación con la mediación en éste
ámbito: lo que exige y pide el mundo laboral, cuál es la visión de la mediación desde la
perspectiva de cada uno de los especialistas y profesionales que viven y trabajan al
entorno del mundo judicial y el conflicto y como es la práctica de mediación propia del
ámbito.
METODOLOGÍA
Se trata de una formación eminentemente práctica, diseñada para impulsar la
interacción entre participantes y ponentes. En este sentido, en el trascurso de las
ponencias con los profesionales destacados del sector, los participantes podrán actuar
activamente preguntando y emitiendo sus opiniones con el fin de que esa interacción
que se busca sea realmente efectiva y provechosa. Las ponencias finalizan con unos
talleres basados en casos reales para integrar mejor los conocimientos y acabar de
hacerse una idea fidedigna de en qué consiste la mediación en este ámbito.
A continuación se adjuntan los contenidos y programa del acto.
Atentamente
La Dirección
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SEMINARIO II
Conocimiento e interacción con los profesionales y los conceptos propios del mundo
intrajudicial

Días 23 y 24 de abril
Lugar: CEJFE (Centre d’Estudis Jurídics de Formació Continuada), C/ Ausias Marh, 3640, Barcelona.

CONTENIDOS
- La justicia y la Mediación: Iniciativas a destacar. Conceptos imprescindibles a tener
en cuenta. Agentes clave. Problemáticas habituales susceptibles de mediación.

- Algunas situaciones específicas de este ámbito: Los conflictos tipificados en el plan
piloto de mediación intrajudicial social. Otros conflictos mediables.

- Protocolos y / o circuitos a tener en cuenta: Colaboración con otros agentes
implicados en la resolución de conflictos intrajudicial. Circuitos y procedimientos
propios del ámbito. Sistemas de derivación mutua.
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DISTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA
Jueves 23/4/15

Inauguración del seminario

Hora de inicio: 9:30h
Ponente: Dirección del máster

MESA 1

10h-13h

Perspectiva del Centro de Mediación de la Generalidad de Cataluña

9:45h

Ponente: ROSA TORRE LLOVERAS
Directora del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya
Perspectiva desde la tutela judicial

10:45h

Ponente: EXCMA. SRA. DOÑA Mª LOURDES ARASTEY SAHÚN,
Presidenta de GEMME - España
Magistrada Sala IV del TS

DESCANSO

11:45-12h

Perspectiva del CGPJ
Ponente: ILMA. SRA. DOÑA ANA CARRASCOSA DE MIGUEL,
Magistrada y letrado del CGPJ, responsable de mediación
Modera y organiza:
SMIS –Servicio de Mediación Intrajudicial Social de Barcelona
Moderadora: Visitación Rico
TALLER

15h-16h

Mediación de conflictos en el ámbito intrajudicial social
Docentes: Visitación Rico y Sara Daví
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DISTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA
Viernes 24/04/15

Apertura de la segunda mesa a cargo del moderador

MESA 2

9:30h

9:45h-13h

Perspectiva de la oficina judicial

9:45h

Ponente: ILMA. SRA. DOÑA MIREIA ROS DE SAN PEDRO
Magistrada del Juzgado Social nº 4 de Barcelona
DOÑA Mª CRISTINA LLARAS PINTADO
Secretaría del Juzgado Social nº 4 de Barcelona

DESCANSO

10:45h-11h

Perspectiva del abogado

11h

Ponentes:
DON FRANCISCO MELERO QUEVEDO,
Abogado director profesional del Gabinete Técnico Jurídico de CCOO de Cataluña
DON LUIS EZQUERRA ESCUDERO,
Abogado y responsable del área de estudios y formación de UGT
DON IGNASI PUIG
Abogado y abogado de empresa
Modera y organiza:
SMIS –Servicio de Mediación Intrajudicial Social de Barcelona
Moderadora: Visitación Rico
TALLER
13h-14h
Mediación de conflictos en el ámbito intrajudicial social
Docentes: Visitación Rico y Sara Daví
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INFORMACIÓN DE INTERÉS

Requisitos
Para acceder al seminario es indispensable ser alumno del módulo I del Máster de
mediación en organizaciones con prácticas avanzadas. O bien haber formalizado la
inscripción únicamente de dicho seminario en cuestión.

Días de impartición presencial
23 y 24 de abril del 2015.

Lugar
CEJFE (Centre d’Estudis Jurídics de Formació Continuada), C/ Ausias March, 36-40,
Barcelona. Susceptible de modificación.
Horario
Jueves 23 de abril: de 9:30h a 14h.
Viernes 24 de abril: de 9:30h a 14h.

Información e inscripciones:
Por correo electrónico a: odm@ub.edu antes del 21 de abril.
Importe: 50 €
Consulta los descuentos por ser ex alumno de algún proyecto del Observatori de
Mediación de la UB.
Gratuito para los alumnos del máster de mediación en organizaciones con prácticas
avanzadas.

Plazas limitadas
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