Sevilla, a 25 de octubre de 2018

Nota Informativa 96/2018

Estimados Colegiados:
Desde el CGPE nos envían información sobre curso sobre “Especialización en ADR y Negociación colaborativa”,
organizado por su Centro de Estudios.

Un cordial saludo
Servicios de Secretaría

Estimada/o Compañera/o:

Te comunico que el Centro de Estudios de este Consejo General impartirá su tercer curso sobre “Especialización en ADR y
Negociación colaborativa”. La Negociación es un componente innato de la comunicación humana. Pero como característica
fundamental de esta comunicación se puede hacer de manera instintiva y espontanea sin aprendizaje o se puede enseñar,
mejorar y concienciar. La negociación se enmarca en los procedimientos ADR (mediación, conciliación, arbitraje, med-arb, etc.).
En este curso se trabajará también la comparación, beneficios y dificultades de cada procedimiento.

La formación de un mediador profesional se puede realizar en un solo curso o en diversos bloques, que sumados, promuevan la
excelencia profesional que esta nueva profesión pide. La oferta formativa reúne los requisitos de formación específica exigidos
por el Real Decreto 980/2013, de 13 de Diciembre, por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley 5/2012 de 6 de
Julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles. Por ello se ha diseñado el programa de formación estructurándolo en
diversos bloques que permitan compartir las exigencias de la formación continua ( mínimo 20 h en 5 años) y la formación inicial
( 100 horas teórico- prácticas), con nuestra labor profesional.

La propuesta consta de diversos módulos de 2 horas ( 16,30 h-18:30h) cada uno, y será impartido en modalidad online a través
de Webinar siendo obligatorio cursar todos los módulos para obtener el certificado. La programación será la siguiente:

12 de noviembre

Módulo 1

Introducción a las ADR

14 de noviembre

Módulo 2

Características principales de la mediación y la negociación

19 de noviembre

Módulo 3

Conflicto 1

21 de noviembre

Módulo 4

Conflicto 2

28 de noviembre

Módulo 5

Bases teóricas de la negociación colaborativa 1

12 de diciembre

Módulo 6

Bases teóricas de la negociación colaborativa 2

17 de diciembre

Módulo 7

Bases teóricas de la negociación colaborativa 2
Evaluación

Cada módulo implica una serie de ejercicios que los alumnos deberán hacer off line y enviar al formador antes o después de
cada clase a través de la plataforma.
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El precio de este curso será de 100 € más IVA por los 7 módulos con plazas limitadas por lo que las solicitudes se tramitaran por
riguroso orden de inscripción. Los alumnos se inscribirán a través de la Plataforma del Centro de Estudios de este Consejo
General, cuyo enlace te acompaño (https://centrodeestudios.cgpe.es/curso/adr-negociacion-colaborativa/ ).

Esperando poder contar con tu participación, recibe un afectuoso saludo.
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