CAMBIO DE FECHA
FORMACIÓN:
CURSOS MEDIACIÓN
Inicial y formación continua
Valencia (salón de actos) C/Poeta Quintana, 1
Castellón (sede Delegación) C/Pintor Orient, 6

Valencia, octubre de 2018
Estimados/as compañeros/as:
Por la presente os informamos que la Comisión de Mediación de este Colegio, ha
organizado para el último trimestre del presente año dos cursos de formación
dirigidos, uno de ellos para los gestores administrativos que deseen iniciarse en la
actividad profesional de la mediación y el otro de formación continua para aquellos
que ya poseen el título de mediador. A estos últimos les recordamos que según se
señala en la legislación vigente, los mediadores deberán realizar una o varias
actividades de formación continua en materia de mediación, de carácter
eminentemente práctico, al menos cada cinco años.
Dichos cursos, de cuyo detalle en archivos adjuntos se acompañan, serán impartidos
por expertos mediadores, entre ellos Dª María-Jesús Fernández, consultora de
empresas y mediadora, y se celebrarán SIMULTÁNEAMENTE EN VALENCIA
(Salón de actos del Colegio) Y CASTELLÓN (sede de la Delegación)
CURSO FORMACION INICIAL DE MEDIADORES
Fecha prevista de inicio: 9 de noviembre de 2018
Duración: 6 semanas -140 horas- (con 60 presenciales/prácticas y 80 de
formación en plataforma virtual)
Horario: viernes por las tardes y sábados por la mañana

TALLER DE ENTRENAMIENTO INTENSIVO PRESENCIAL Y
PRÁCTICO (FORMACIÓN CONTINUA)
Fecha prevista de inicio: 21 de noviembre de 2018
Duración: 10 horas (práctica intensiva de mediación civil, mercantil, en empresa
familiar, vecinal, también en ingeniería y construcción)
Horario: Mañana de 9:00 a 14:00 horas y tarde de 15:30 a 20:30 horas
No demoréis vuestra inscripción. Es importante destacar que estos cursos van a
ser abiertos a la participación de alumnos de otros colegios profesionales que han
mostrado interés en asistir, por lo os rogamos lo tengáis en cuenta para que si estáis
interesados en asistir a dichos cursos, ya que el aforo es limitado, os inscribáis
cuanto antes. Podréis efectuar la inscripción a través del e-mail: coval@gestores.net
Sin otro particular y esperando que esta información sea de vuestro interés,
aprovecho esta nueva oportunidad para saludaros muy cordialmente,

Fdo: Ana-María Lafuente Cruzado
Coordinadora de la Comisión de
Extranjería y Mediación
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