INFORMACIÓN GENERAL
Inscripción: https://casiopea.um.es
Plazo de matrícula y solicitud de beca: Del 21 de septiembre al 11
de noviembre de 2020
Precio público: 100 €

Escuela de Práctica Social

Nº total de horas: 2 ECTS
Becas: Se concederán becas, de hasta el 50% del precio público de
matrícula, en función del número de solicitudes recibidas y las
circunstancias acreditadas documentalmente en el plazo establecido:
- Nivel de renta de la unidad familiar.
- Situación laboral: desempleo con o sin prestación, empleo parcial.
- Familia numerosa.
- Expediente académico.
- Certificado de discapacidad.
- Ser titulado en Trabajo Social.
- Ser colegiado de Trabajo Social: certificado.
- La distancia del municipio de residencia.
- Otras cuestiones de relevancia que se acrediten documentalmente.

I CURSO SOBRE NUEVAS
HERRAMIENTAS EN MEDIACIÓN CIVIL
Y MERCANTIL

MÁS INFORMACIÓN
NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2020
Escuela de Práctica Social de la Universidad de Murcia
Web: www.um.es/estructuras/eps
Teléfono: 868 88 40 78 - Email: epracsoc@um.es
Horario de atención al público: Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h

Título propio de la Universidad de Murcia

PRESENTACIÓN

DESTINATARIOS

La mediación es una herramienta para la gestión de conflictos que

Alumnado universitario.

requiere del profesional una actualización

Titulados en Trabajo Social o disciplinas afines.

constante. Esto es,

precisamente, lo que ofrece este curso: una puesta al día con los mejores

Profesionales interesados en la materia.

profesionales del medio. El alumno no solo reforzará sus conocimientos
anteriores sobre Mediación Civil y Mercantil, sino que enriquecerá su

CONTENIDOS GENERALES

formación con otras visiones sobre lo ya aprendido, y con nuevas

 MEDIACIÓN MERCANTIL

herramientas provenientes de otros ámbitos y debidamente probadas en la

 MEDIACIÓN EN EMPRESA FAMILIAR.

práctica de la mediación. Este curso viene a ampliar la formación

 MEDIACIÓN CIVIL. DIVISIÓN DE HERENCIAS.

adquirida en otros cursos generales sobre mediación, introduciendo

 MEDIACIÓN BANCARIA.

cuestiones sumamente innovadoras.
PROFESORADO
DURACIÓN Y DESARROLLO
Duración: 2 ECTS

-

Dña. Helena Ruiz Feal. Abogada y Psicóloga, Mediadora en el Tribunal Superior
de Justicia de Murcia en las áreas de Civil y Mercantil dentro de la Unidad de

Calendario:

Mediación Intrajudicial de Murcia (UMIM). Mediadora de MODERA Centro de

 Martes 17 de noviembre de 16:00 a 20:00 h.
 Jueves 19 de noviembre de 16:00 a 20:00 h.

Mediación.
-

D. Javier Óscar Cabrera Estevena. Ingeniero Industrial. Mediador en la UMIM, en

 Martes 24 de noviembre de 16:00 a 20:00 h.

las áreas Civil y Mercantil. Colaborador en el proyecto Educando en Justicia.

 Jueves 26 de noviembre de 16:00 a 20:00 h

Mediador asociado en MODERA Centro de Mediación.

 Martes 1 de diciembre de 16:00 a 20:00 h.
Lugar de celebración: Este curso se va a impartir de manera online, a

-

Dña. M. del Carmen López Serra. Psicológa. Mediadora de la UMIM. Cofundadora
de la asociación Medianer.

-

Dña. M. José Tomás Fernández. Abogada, Mediadora de la UMIM en las áreas de
Civil y Mercantil.

través del Aula Virtual de la Universidad de Murcia.
-

D. José Morales Soriano. Trabajador Social. Máster en Gerencia de Servicios

CRAU: Al alumnado de la Universidad de Murcia que así lo solicite se

Sociales. Responsable del Área de Emergencia Móvil de Atención Social (SEMAS)

le reconocerán 2 créditos CRAU.

del Ayuntamiento de Murcia desde el año 2000.

