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Estimados Colegiados: 

   

Os trasladamos comunicación  del Consejo General de Procuradores sobre nuevo Curso 

 

Un cordial saludo  

Servicios de Secretaría 

 

****************************** 

 

De: Gabinete Presidencia - Consejo General Procuradores de España  

Asunto: CENTRO DE ESTUDIOS PROGRAMACIÓN MEDIACIÓN 

 

Mi querida/o amiga/o y compañera/o: 

Como te comentamos anteriormente durante las próximas semanas el Centro de Estudios del CGPE impartirá varios 

cursos relacionados con Mediación cada uno especializado en una temática.  

La semana que viene se impartirán dos nuevos cursos relacionados con la mediación: 

 

1) Mediación comunitaria, una experiencia de 10 años en un ayuntamiento para la co-construcción de la paz 

Lunes 22 de junio a las 17:00 (hora peninsular) - 48,40 € (IVA Incluido). 

 

Se realizará una exposición sobre los diferentes ámbitos de intervención de la mediación comunitaria en su 

trayectoria durante diez años en el ayuntamiento de Palafrugell y se plantearán reflexiones sobre la mediación y la 

profesionalidad de los futuros mediadores. 

 

Más información e inscripción en:  

 

https://centrodeestudios.cgpe.es/curso/mediacion-comunitaria/   

 

2) Mediación Mercantil 

Jueves 25 de junio a las 17:00 (hora peninsular) - 48,40 € (IVA Incluido).  

 

Características de la mediación en el ámbito empresarial, técnicas y herramientas utilizadas por los/as 

mediadores/as. 

http://www.icpse.es/
https://twitter.com/ProcuradSevilla
https://www.facebook.com/procuradores.sevilla.5
https://centrodeestudios.cgpe.es/curso/mediacion-comunitaria/
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Más información e inscripción en:  

https://centrodeestudios.cgpe.es/curso/mediacion-mercantil/  

 

Las clases serán grabadas para su posterior visualizado o en el caso de no poder asistir en directo. 

 

La modalidad Webinar consiste en impartir formación a distancia a través de internet, el ponente desde su Pc y con 

una webcam- micrófono podrá impartir el mismo curso que habitualmente impartiría en una clase presencial.  

 

También se puede consultar la programación del resto de cursos de Mediación desde: 

https://centrodeestudios.cgpe.es/categoria/mediacion/   

 

Os recordamos que mañana a las 17:00 comenzará el curso: 

“Mediación en el orden Contencioso-Administrativo”. 

https://centrodeestudios.cgpe.es/curso/mediacion-en-el-orden-contencioso-administrativo/  

 

El usuario podrá consultar la información de este curso, así como el de las próximas convocatorias. 

 

Con el ruego que hagas llegar esta información a tus Colegiados, recibe un afectuoso saludo. 

 

 

 

Juan Carlos Estévez Fernández-Novoa 

Presidente 

Consejo General de Procuradores de España 
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