FORMACIÓN:
MEDIACIÓN MERCANTIL
Talleres sobre técnicas de comunicación positiva y
gestión de conflictos

Estimados/as: compañeros/as:
Por la presente os recordamos que en los días 8 y 9 del próximo mes de febrero
celebraremos dos talleres sobre Mediación Mercantil, referentes a las técnicas de
comunicación positiva y de gestión y prevención de conflictos laborales,
respectivamente, que se realizarán tanto en el salón de actos del Colegio de
Gestores de Valencia como en el de la Delegación Colegial de Castellón, cuyos
programas en archivo adjunto os acompañamos, siendo gratuitos para los
colegiados ejercientes.

JUEVES DÍA 8 DE FEBRERO

VALENCIA
Taller: Técnicas de comunicación positiva
Horario: 16:00 a 21:00 horas
Celebración: Salón de actos del Colegio de Gestores Administrativos de Valencia
Ponente Dª María-Jesús Fernández, consultora de empresas y mediadora

JUEVES DÍA 8 DE FEBRERO

CASTELLÓN
Taller: Técnicas de comunicación positiva
Horario: 16:00 a 21:00 horas
Celebración: Salón de actos de la Delegación Colegial de Castellón
Ponente Dª Rosario Mata, mediadora, Delegada de ProMediación en la Comunidad
Valenciana.

VIERNES DÍA 9 DE FEBRERO

VALENCIA
Taller: Gestión y prevención de conflictos laborales
Horario: 9:00 a 14:00 horas
Celebración: Salón de actos del Colegio de Gestores Administrativos de Valencia
Ponente Dª María-Jesús Fernández, consultora de empresas y mediadora
VIERNES DÍA 9 DE FEBRERO

CASTELLÓN
Taller: Gestión y prevención de conflictos laborales
Horario: 9:00 a 14:00 horas
Celebración: Salón de actos de la Delegación Colegial de Castellón
Ponente Dª Rosario Mata, mediadora, Delegada de ProMediación en la Comunidad
Valenciana.

Dichos talleres van dirigidos a todos los compañeros que deseen iniciarse en esta
actividad profesional y en especial a los que ya poseen el título de mediador, a los
que se les recuerda que según se señala en 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, los mediadores deberán
realizar una o varias actividades de formación continua en materia de
mediación, de carácter eminentemente práctico, al menos cada cinco años.
Si estuvieras interesado en asistir a dichos talleres, podrás efectuar tu inscripción a
los mismos a través de la web colegial o al e-mail: castello@gestores.net

Agradeciendo de antemano vuestra atención y colaboración, aprovecho esta nueva
oportunidad para saludaros muy cordialmente,

Fdo: Ana-María Lafuente Cruzado
Coordinadora de la Comisión de
Extranjería y Mediación
Iltre. Colegio Oficial de Gestores
Administrativos de Valencia
Delegación Castellón
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