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Nuestra Escuela Profesional ProMediación está inscrita en la sección de “Centros de 
Formación” del REGISTRO DE MEDIADORES E INSTITUCIONES DE MEDIACIÓN DEL 
MINISTERIO DE JUSTICIA. Los/as alumnos/as que habiendo hecho el curso cumplan los requisitos 
establecidos en el art. 11.2 de la Ley 5/2012 de Mediación Civil y Mercantil (formación 
universitaria o formación profesional grado superior) podrán inscribirse en dicho Registro. 

El conocimiento de la mediación permite la prevención y gestión de manera eficaz de  los 
diferentes conflictos o divergencias que se pueden dar en el ámbito empresarial (con clientes, 
proveedores, personal laboral, equipos, entre distintas empresas, franquicias, empresas familiares).  

Los métodos alternativos de solución de conflictos (MASC) se emplean a nivel internacional 
por las ventajas y beneficios que conllevan, como la confidencialidad, la rapidez, el mantenimiento de 
relaciones, siendo su conocimiento una cualidad muy valorada por las empresas. 
 
OBJETIVOS DEL CURSO 
- Dotar de los conocimientos teóricos y prácticos del proceso de mediación mercantile, así como 

las técnicas empleadas en cada fase y las características específicas de los diferentes conflictos que 
pueden darse dentro del entorno empresarial así como la prevención de los mismos.  

- Conocer a fondo los diferntes ADR utilizados en la prevención y resolución del conflict 
empresarial. 

- Conocer la dimension internacional de los ADR. 
 
DURACIÓN DEL CURSO:  
Total 250 horas online y prácticas por streaming 
 
CALENDARIO:  
Comienzo del curso: septiembre 2021 
Finalización: diciembre 2021 
 
LUGAR DE REALIZACIÓN DEL CURSO 
Aula virtual de la Escuela Profesional ProMediación 
 
PRECIO E INSCRIPCIÓN  
Precio: 1.250 €   Precio bonificado alumnos/as del MOOT: 625€ 
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INSCRIPCIÓN  
Inscripción en página web del Instituto Internacional ProMediación  
https://promediacion.com/mediacion-mercantil-2/ 
 
METODOLOGÍA 
Se emplearán métodos de enseñanza eminentemente prácticos a través de ejercicios de role play 
basados en casos reales, así como visualización y análisis de vídeos y ejercicios de desarrollo sobre las 
lecturas y documentación puestas a disposición de los/las alumnos/as. 
La grabación de las clases se subirá al aula virtual de la Escuela donde el/la alumno/a la podrá 
visualizar a lo largo del curso. 
Se realizará una evaluación continua de los temas estudiados y una evaluación al final que consistirá 
en un role play donde se pondrán en práctica las técnicas y habilidades aprendidas.  
Los profesores realizarán tutorías personalizadas siempre que los/as alumnos/as lo precisen. 

 
COMPROMISO DE CALIDAD  
Los más altos estándares de calidad que se concreta en los siguientes aspectos: 

- Cumple los requisitos exigidos por el Reglamento de la Ley de Mediación tanto en las 
materias de estudio como en el porcentaje de horas prácticas. 

- Los/as profesores de la parte práctica son expertos mediadores mercantiles. 
- Se realizará una evaluación de la parte teórica y práctica que garantice el nivel requerido para 

poder ejercer con eficacia la mediación. 
- En este enlace están todas las opiniones recibidas de nuestros alumnos 

http://www.promediacion.com/testimonios-de-alumnos/ 
 

DIRECCIÓN DEL CURSO Y PROFESORA:  

María Jesús Fernández 
Fundadora y presidenta del Instituto Internacional ProMediación 

https://promediacion.com/mediacion-mercantil-2/
http://www.promediacion.com/testimonios-de-alumnos/
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Directora Académica de los cursos de la Escuela Profesional ProMediación 
Vocal y Miembro del Pleno del Centro Español de Mediación de la Cámara de Comercio de España 
(CEM) 
Miembro del Grupo Europeo de Magistrados para la Mediación (GEMME) 
Miembro del Foro Internacional de Mujeres Líderes por la Paz (FIMULP) 
Experiencia como mediadora: 
Mediadora civil y mercantil en el centro de mediación del I.I.ProMediación. 
Mediadora intrajudicial en juzgados de Alicante y provincia. 
Mediadora mercantil en la Cámara de Comercio de Alicante, en los Institutos de los Colegios de 
Abogados IMICALI y MediaICAM 
Mediadora en el servicio de mediación hipotecaria del Ayuntamiento de Alicante 
Experiencia acreditada en mediaciones familiares, civiles y mercantiles, realizadas desde el año 2012 
tanto intrajudiciales como privadas. 
Experiencia como docente: 
Profesora de mediación en las Universidades de Antonio de Nebrija, Universidad de Valencia, 
Universidad Miguel Hernández de Elche, Universidad Rey Juan Carlos así como en diversas 
Asociaciones, Fundaciones, Colegios profesionales, empresas y escuelas de negocios. 
Ponente en Jornadas y Congresos nacionales e internacionales. 
Formación general: 
Licenciada en Derecho en la Universidad Complutense 
Graduada en Trabajo Social en la Universidad de Alicante 
Máster en Dirección y Administración de empresas (M.B.A) en la Escuela de Organización Industrial 
de Madrid (E.O.I.) 
Máster en mediación civil y mercantil y organizaciones complejas 
Cursos de Especialización recibidos de mediadores internacionales 
Otros:  
Voluntaria y colaboradora con la Mesa de Igualdad de Cruz Roja 
Responsable grupo de mediación de Cruz Roja de Alicante 
Presidenta del Comité organizador del I Congreso Internacional de Mediación #CIMA2018 
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PROFESORES COLABORADORES:  

- Lourdes Arastey , Magistrada de la sala de lo social del TS 
- Jacobo Ducay , Experto mediador mercantil 
- Ivonne Gaytan, Mediadora. Profesora Univ. México 
- José Ramón Martín, Conciliador, mediador, registrador de la propiedad 
- Pascual Ortuño, Magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona 
- Arturo Ortiz, Experto mediador mercantil y concursal 
- Alejandra Ramírez, Mediadora en Bélgica 
- Diana Paraguacuto, Mediadora en Cámara de Comercio París 

 
INFORMACIÓN DE CONTACTO:  

Coordinadora del curso: Esmeralda Chust   
Teléfono: 633 117 111 
secretaria@promediacion.com                              
www.promediacion.com 
 
 
 
 
 
 

mailto:secretaria@promediacion.com
http://www.promediacion.com/
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CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN MEDIACIÓN MERCANTIL Y NEGOCIACIÓN 

ONLINE/STREAMING (250 HORAS)  
  

Módulo 1  Las ADR y el Comercio Internacional 

Módulo 2  Mediación en derecho comparado 

Módulo 3  El conflicto empresarial. Cómo abordar conversaciones difíciles 

Módulo 4  El modelo de Harvard: la mediación por intereses 

Módulo 5  La mediación concursal 

Módulo 6  La mediación en la empresa familiar 

Módulo 7  La mediación en el entorno laboral 

Módulo 8  La negociación 

Módulo 9  La conciliación 

Módulo 10  Mediación bancaria y de consumo 

Módulo 11  Mediación online 

Módulo 12  Interculturalidad y mediación 

Módulo 13  La perspectiva de género en la mediación empresarial 

 
CASOS PRÁCTICOS POR STREAMING 


