
CURSO DE ACREDITACIÓN Y FORMACIÓN 
COMO MEDIADOR EMPRESARIAL



El Curso de Acreditación y Formación como Mediador
Empresarial ha sido especialmente diseñado para asociados
de CIMA.

El Programa cumple con las exigencias del 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

Descripción del 
programa I



El objetivo del curso es dotar a los asociados de CIMA de una
serie de conocimientos eminentemente prácticos que, apoyados
en una sólida base teórica, permitan a los asistentes actuar
como mediadores en la resolución de conflictos civiles y
mercantiles.

Metodología: Lecturas y trabajos escritos de pequeño formato:
Durante siete semanas, los asistentes tendrán acceso a la
documentación de apoyo teórico necesaria. Los materiales han
sido cuidadosamente seleccionados por la dirección académica.

La metodología facilita que esa documentación se vaya revisando
de forma didáctica para que, en el momento de las
sesiones presenciales, los asistentes hayan tenido la
oportunidad de prepararse.

La documentación comprende lecturas obligatorias, lecturas
recomendadas y ejercicios que deberán prepararse según las
indicaciones de la dirección académica.

En todo momento, los asistentes contarán con el apoyo de una
coordinación académica y una coordinación técnica que
resolverán las cuestiones que puedan surgir.

Descripción del 
programa II



Programa académico

El curso da oportunidad de ejercer las técnicas y estrategias de
mediación, y mejorar habilidades personales de comunicación y
negociación. Proporciona conocimientos sobre dinámicas de
conflicto y cómo ayudar a personas a negociar acuerdos estables y
efectivos. Parte de la buena gestión del proceso, siempre ofreciendo
un enfoque en la aplicación práctica de los conocimientos.

El programa está dirigido a juristas de reconocida competencia, con al
menos diez años de probada experiencia profesional en el ámbito
jurídico o empresarial.



Sesiones 
presenciales



100 horas en 7 sesiones presenciales
35 horas prácticas (incluyendo simulación de casos y “role plays”)

Calendario: 13-20-27 de enero y 3,10,17,24 de Febrero 2023

Horario:

Sesión de mañana: de 09:30 a 14:00

(descanso de 15 minutos a mitad de mañana) 

Comida: de 14:00 a 15:00

Sesión de tarde: de 15:00 a 19:00

(descanso de 15 minutos a mitad de tarde)

Sesión de clausura: de 10:00 a 17:00



Dinámica de las 
sesiones 

presenciales

Al final de cada jornada presencial, un experto
en el área temática del programa académico
compartirá su experiencia con los asistentes.

Bajo un modelo participativo, todos los
asistentes podrán compartir sus inquietudes y
cuestiones. Es una experiencia que resulta
liviana y entretenida, permitiendo el horario
intensivo.

El carácter dinámico del curso propicia la
adaptabilidad conforme a las necesidades de
cada grupo en concreto.



Un total de 6 simulacros están previstos durante las sesiones
presenciales. En grupos de hasta 4 personas, y asistidos por un
coach mediador experimentado, trabajarán los supuestos
prácticos planteados.

La riqueza de este ejercicio consiste, no solo en el ejercicio
mismo, sino en la posterior puesta en común que, gracias a la
aportación de los coaches, enriquece el conocimiento del
grupo.

Simulacros asistidos por un coach mediador



Lecturas 
recomendadas y 
trabajos de 
pequeño formato



Lecturas y trabajos escritos de pequeño formato:

Durante siete semanas, los asistentes tendrán acceso a la documentación
de apoyo teórico necesaria. Los materiales han sido cuidadosamente
seleccionados por la dirección y la coordinación académica.



Dirección y 
Coordinación  
Académica



Comité de Dirección

Juan Serrada Hierro

Presidente de CIMA, Abogado 
del Estado (ex), Mediador

Luis Felipe Castresana

Director de CIMA, Abogado del Estado 

(ex), Mediador

Francisco Ruiz Risueño

Secretario general de CIMA, 

Abogado del Estado (ex), Mediador



Director Académico

José Carlos Fernández Rozas

Coordinador del Servicio de Mediación 
de CIMA Catedrático de Universidad, 
Mediador

Javier Fernández Samaniego

Socio Director de Samaniego Law

Director de prácticas



Programa 
Académico



I. Introducción a la mediación 
empresarial

Viernes 13de enero

Viernes 20 de enero

II. Instituciones de mediación y mediadores

- La mediación en CIMA

Viernes 27 de enero
III. Sustanciación de la mediación

Viernes 3 de febrero
IV.El acuerdo resultante de la mediación. 

Especificidades de las distintas prácticas

y sectores mediación (I)



VI. Marco normativo y Cuestiones 

internacionales. Especificidades de las 

distintas prácticas y sectores mediación (III)

Viernes 17de febrero

Viernes 24 de febrero
VII. Sesión de clausura -Jornada de prácticas

Viernes 10 de febrero
V.Actuaciones desarrollas por medios 
electrónicos. Especificidades de las distintas 
prácticas y sectores mediación (II). Sesgos 
cognitivos



Precio del curso 2.450 euros Contacto: Germán Ruiz Gómez

Director del Departamento de Desarrollo de Negocio 

gruiz@isde.es Tlf: (+34) 911 265 180

mailto:gruiz@isde.es

