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Estimados Colegiados: 

Os trasladamos información recibida del CGPE sobre el nuevo Curso “Taller de 

Mediación en el ámbito de los contratos civiles, propiedad horizontal y arrendamientos”. 

Un cordial saludo 

Servicios de Secretaría 

 

***** 

 

From: Gabinete Presidencia - Consejo General Procuradores de España  

Subject: Taller de Mediación en el ámbito de los contratos civiles, propiedad horizontal y arrendamientos  

  

  

Mi querida/o amiga/o y compañera/o, 

 
Te comunico que el Centro de Estudios de este Consejo General impartirá la semana que viene el curso que te detallo a continuación: 

Taller de Mediación en el ámbito de los contratos civiles, propiedad horizontal y arrendamientos 

 

PLAZAS LIMITADAS (por su metodología práctica) 

Este es el primero de una serie de talleres prácticos sobre mediación para personas que tengan experiencia o hayan recibido alguna 
formación previa en mediación. Se basa en un caso práctico y se realizarán roleplayings. 

La gestión de los conflictos a través de la mediación civil, en derivación intrajudicial o a través de la mediación privada, supone una 
oportunidad para llegar a acuerdos útiles que puedan ser cumplidos por la voluntad de las partes afectadas. 

PROGRAMA: 

 Eminentemente práctica. 
 Se entregará la práctica a los alumnos unos días antes de la realización del curso, para que puedan leerla y trabajar los aspectos que 

se desarrollarán en clase. 
 En el aula, se dará una breve explicación sobre el ámbito en que vamos a realizar la mediación: contratos, propiedad horizontal y 

arrendamientos, durante la primera hora. 
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 Se realizará, durante las 4 horas siguientes, todo el proceso de mediación con especial atención a la intervención del mediador/a, a la 
preparación de las sesiones, mapeo del conflicto, PIN de las partes, técnicas a aplicar y redacción de actas y acuerdos. 

El taller tendrá una única sesión de 5 horas: 

 El día 17/06/2021 de 16:00 a 21:00 (hora peninsular). 

El coste del curso es de 29 € IVA incluido y las inscripciones pueden realizarse desde el siguiente enlace: 

https://centrodeestudios.cgpe.es/curso/taller-mediacion-ambito-contratos-civiles-propiedad-horizontal-y-arrendamientos/ 

El taller será impartido por: 

NURIA CALVO BOIZAS 

Procuradora de los Tribunales y Mediadora. Licenciada en Derecho por la UVA. Mediadora Civil y Mercantil inscrita en Registro del Mº 
Justicia, IMCGPE y Corte Privada de Mediación, conciliación y Arbitraje. 

GLORIA CALDERÓN DUQUE 

Procuradora de los Tribunales y Mediadora. Licenciada en Derecho por la UVA. Mediadora Civil y Mercantil inscrita en Registro del Mº 
Justicia, IMCGPE. Mediadora familiar inscrita en el Registro de Mediadores Familiares de la JCyL. 

  

Sin otro particular, recibe un fuerte abrazo. 

  

  
 

Juan Carlos Estévez Fernández-Novoa 
Presidente 
Consejo General de Procuradores de España 
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