
ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE CIUDAD REAL 

Apdo. Correos 506 · 13080 · CIUDAD REAL 
Dependencia en Juzgados: Planta 1ª - Zona A. C/ Eras del Cerrillo, 3 · 13004 · CIUDAD REAL 

Tfno. /Fax: 926200820 
Correos Electrónicos: ciudadreal@graduadosocial.com   / colegio@graduadosocialciudadreal.com 

www.graduadosocialciudadreal.com 

 
A/A.: Colegiados. 
Circular 53/14. 
 

Estimados colegiados: 
 
Desde la Editorial Tirant lo Blanch nos informan del CURSO ON LINE INTENSIVO DE ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL  

JURIDICA EN MEDIACION CONCURSAL – 100 HORAS (65 TEÓRICAS Y 35 PRÁCTICAS) - 2ª EDICIÓN, organizado por UNED y 
Tirant Formación. (Fecha tope de matriculación: 1 de Abril de 2014). 

  

El curso es de 100 horas, estructuradas en 65 horas de formación teórica on line y 35 de formación práctica on line a través 
de la plataforma webex. Se prestará especial atención a la parte práctica, utilizando los recursos on line de los que dispone la UNED 
para facilitar la realización de las mismas sin alterar la vida diaria de las personas que deseen su realización.  Las PRÁCTICAS podrán 

ser realizadas de dos formas: 
 

 A través de una plataforma en la que interviene en una simulación de mediación haciendo el rol de mediador o mediado. 

Pondremos a su disposición una página web en la que pueden obtener la información de los casos que deben realizar, los formul arios 

y horarios disponibles para concertar las citas con los tutores y compañeros, y la documentación necesaria para llevar a cabo la 
mediación.  

 Con el visionado de videos de mediaciones y la realización de casos prácticos sobre los mismos.  

  

Está orientado a profesionales y titulados universitarios que, por razones laborales, o de cualquier otra índole, tengan la 
necesidad o el interés de acreditarse como mediadores. Los destinatarios del presente curso son de diferentes tipos: 

 

1. Alumnos/as que pretendan un acercamiento a la materia de mediación civil y mercantil como sector de trabajo en el futuro.  
2. Profesionales que trabajen en el mundo mercantil y en particular societario en el régimen de solución de conflictos, 
refinanciaciones o reestructuraciones societarias, conflictos de socios, etc.  

3. Expertos independientes apuntados en las listas de los respectivos Registros y Notarías como tales.  
4. Administradores concursales.  
5. Abogados, Economistas, Titulados mercantiles, Censores jurados de cuentas, Auditores y otros profesionales que trabajen 

normalmente en el mundo de la empresa.  
6. Jueces, Fiscales, Abogados del Estado que trabajen en materia civil o mercantil.  
7. Docentes o investigadores que se dediquen al régimen civil o mercantil.  

8. A los mediadores que quieran realizar actividades de formación continua en materia de mediación.  
  
Duración del curso: 100 horas. Precio público: 600 €. Inicio de curso: 1 de abril de 2014. Fin de curso: 15 de mayo de 2014. 

  
Dirección: Manuel Díaz Martínez. Catedrático acreditado de Derecho Procesal UNED. 
Enrique Sanjuán y Múñoz. Magistrado especialista mercantil por el CGPJ y Profesor Asociado de Derecho Mercantil Universidad de 

Málaga. 
Esther Souto Galván. Catedrático de Derecho UNED y Mediadora. 
  

Condiciones Técnicas: INSCRIPCIÓN ONLINE: la Inscripción será online a través de la siguiente página de la UNED:  
 http://www.fundacion.uned.es/actividad/idactividad/6925  
  

Solo será necesario seguir los pasos que se indican para formalizar la inscripción en el Curso.  En el caso de que quiera 
ampliar información o consultar cualquier duda, se puede hacer aquí:   
  

Raúl García 
Tel: 91 445 47 85 - 651991104 
garcia@tirant.com 

  
Para más información consultar la siguiente página del Curso:  http://www.mediacionconcursal.info/  

   

TITULO: Al finalizar el curso se otorgará Titulo expedido por la Fundación UNED y Tirant lo Blanch a todos aquellos inscritos que 
hayan superado el curso con éxito. 
          

En la espera de que lo enviado os pueda ser de utilidad, recibid un cordial saludo, 

 
Colegio de Graduados Sociales de Ciudad Real 
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