ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE CIUDAD REAL
A/A.: Colegiados
Circular 215/12
Ciudad Real, 15 de Noviembre de 2012
Estimados colegiados:
Hoy mismo acabamos de conocer que el Colegio de Graduados Sociales de Madrid, en
cooperación con CENTER FOR NEGOTIATION AND DISPUTE RESOLUTION, entidad dependiente de la
Universidad de California, y con la Fundación de Derechos Civiles, va a realizar un curso certificado de
capacitación en mediación, que tendrá lugar en la sede del primero entre el 26 de noviembre y el 4
de diciembre de 2012.
En este curso interactivo y dinámico, totalmente presencial, con talleres prácticos y situaciones
reales (role play), se dará a conocer y analizar la mediación, su lugar dentro del mundo de medios
alternativos para la resolución de conflictos y su enlace potencial con los tribunales. Como docentes del
curso intervendrán Dña. Jessica Notini, destacada líder en el campo de la resolución alternativa de
conflictos, y Dña. Rosario García Álvarez, Magistrada de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid.
Algunos ya habéis realizado el Curso de Mediación organizado por el Consejo General de Colegios
Oficiales de Graduados Sociales de España (CGCOGSE) en colaboración con la Universidad Rey Juan
Carlos (URJC). Como conocéis, para el ejercicio de la mediación será requisito imprescindible estar en
posesión del título oficial universitario o de formación profesional superior y contar con formación específica
como la que ofrece este curso para ejercer la mediación. Así, los Graduados Sociales como expertos en
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social están capacitados para desarrollar la mediación en materia de
la Jurisdicción de lo Social, habiéndose ya creado por el citado CGCOGSE un Registro Interno de
Mediadores, conforme a la normativa; lo que tanto el Ministerio de Justicia como las Comunidades
Autónomas tendrán también obligatoriedad de crear. En archivo adjunto, podéis encontrar el programa y
toda la información detallada de este curso.
En la espera de que lo enviado os resulte de interés, recibid un cordial saludo,
Colegio de Graduados Sociales de Ciudad Real

ACCEDE AQUÍ A LA PLATAFORMA
Por favor, si no lo visualizas bien envíanos un mensaje a ciudadreal@graduadosocial.com
Información igualmente disponible en la web:
http://www.graduadosocialciudadreal.com/index.php?option=com_content&task=view&id=68&Itemid=96
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