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   GUÍA 
 

DURACIÓN: 150h 

 
• 10H de Webinars. 

• 140H de estudio y seguimiento personal. 

 
Se expedirá Certificado en tamaño A3 acreditativo de la superación del Curso. 

 

PRECIO DEL CURSO: 

 
• 240€ Profesionales. 

• 150€ Estudiantes de Grado y Postgrado. 

 
 
 

OBJETIVOS DEL CURSO 

 
El alumno/a adquirirá mediante el estudio de este programa formativo, las habilidades 

necesarias para convertirse en mediador, conciliador privado y experto, como modalidades 

de resolución amistosa de controversias contempladas en la reforma procesal que se está 

tramitando en el Congreso de los Diputados como requisito de procedibilidad. 

• Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo que aprueba el Texto Refundido de la 

Ley Concursal (opinión de experto y Acuerdo Extrajudicial de Pagos). 

 
• La Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles. 

 
• Proyecto de Ley de mejora de la eficiencia procesal tramitándose en Congreso. 

 
• Regulación específica en las CCAA de Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid. 
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Metodología: 

 
La mayoría de los materiales se facilitarán por escrito y se completará con vídeos pregrabados, 
de contenido teórico práctico, junto con tutorías online. 

 
Este curso te permitirá inscribirte como mediador en el Registro de Mediadores del 

Ministerio de Justicia y realizar conciliación privada y opinión de experto. 

 
Para ser mediador concursal te recomendamos que completes tu formación con el Curso online 

de experto en Administrador y Derecho Concursal. 

 
Además, se ofrece formación en conciliación y opinión de experto, previsto en el Proyecto Ley 

de "eficiencia procesal" que se está tramitando del Congreso de los Diputados. 

 

 

   DESTINATARIOS: 

Abogados y juristas interesados en ejercer como mediadores civiles y concursales, 

conciliadores privados y expertos en medios de solución alternativos de controversia. 

 
Alumnos de máster, de cursos e-learning de experto en Administrador Concursal y Derecho 

Concursal. 
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EQUIPO DOCENTE 

 
JAVIER PLAZA PENADÉS- Director del Curso 

Catedrático Derecho Civil de la Universidad de Valencia. 

 
JORGE MUÑOZ ROIG- Coordinador Académico del Curso. 

Abogado, Máster, Mediador y Administrador Concursal. 

 
JAVIER ORDUÑA MORENO 

Exmagistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo. Catedrático de Derecho Civil. 

Universidad de Valencia. 

 
REBECA JUANES PÉREZ 

Abogada, Mediadora y Administradora Concursal. 
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CONTENIDO DEL CURSO: 

 
1. LA MEDIACIÓN CIVIL Y MERCANTIL 

 
1.1 El Concepto de la Mediación. 

1.1.1 El concepto 

1.1.2 Comparación con otros mecanismos. Arbitraje y Conciliación 

 
1.2 Regulación. 

 
1.3 Marco Jurídico de la Mediación en España. Mediación en la Comunidad Valenciana, 

Madrid y Barcelona. 

 
1.4 Concepto de la Mediación. El conflicto 

 
1.5 Las clases de Mediación. 

1.5.1 Mediación intra-judicial y preprocesal 

1.5.2 Mediación extraprocesal 

 
1.6 Los principios básicos de la Mediación. 

 
1.7 Las partes de un proceso de Mediación. 

 
1.8 El procedimiento de Mediación. 

 
1.9 El desarrollo de la Mediación. 

 
1.10 La terminación del proceso de Mediación. 

 
1.11 El acuerdo de Mediación. 

1.12 Criterios diferenciadores entre Mediación y Acuerdo Extrajudicial de Pagos. 

 
 

2. LA MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN EN EL ACUERDO EXTRAJUDICIAL DE PA- 
GOS 

 
2.1 Regulación legal y naturaleza jurídica. 

 
2.2 Acuerdos de refinanciación y “opinión de experto”. 

 
2.3 Objeto de la Mediación de un Acuerdo Extrajudicial de Pagos. 

 
2.4 Los principios básicos de la Mediación aplicados al acuerdo Extrajudicial de Pagos. 

 
2.5 Las partes del AEP. 
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2.6 El procedimiento del Acuerdo Extrajudicial de Pagos y la figura del Mediador. 

2.6.1 La Solicitud. 

2.6.2 Comunicaciones tras la aceptación del cargo de Mediador Concursal. 

2.6.3 Actuaciones del Mediador Concursal tras la aceptación del cargo. 

2.6.4 La sesión informativa y la sesión constitutiva. 

2.6.5 El desarrollo de la Mediación. 

2.6.6 Terminación de la Mediación. 

 
2.7 El incumplimiento del acuerdo. 

 

 
3. LA CONCILIACIÓN y la OPINIÓN DE EXPERTO COMO ADR: una oportuni- 

dad para el mediador 

 
3.1 Conciliación y opinión experta en TRLC. Concepto, naturaleza jurídica y distinción con 

la mediación y el arbitraje. 

 
3.2 La conciliación en la Ley de Jurisdicción Voluntaria. 

 
3.3 La conciliación en la futura Ley Procesal. 

 
3.4 El procedimiento de conciliación: principios y desarrollo. Ejemplos prácticos de 

conciliación privada en España. 

 
3.5 El sistema de opinión experta en la OMPI. 

 

 
4. LA MEDIACIÓN Y LA CONCILIACIÓN ONLINE 

 

5. LA MEDIACIÓN Y LA CONCILIACIÓN EN INTERNET Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 
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Los materiales serán claros y didácticos. 

 
Se pondrán a disposición del alumno, vídeos explicativos que recogen los aspectos 

teóricos más destacados. Los alumnos deberán visualizarlos para poder realizar el test 

final satisfactoriamente. 

 
• Casos prácticos: 

Cada tema incluye casos prácticos que deberán ser resueltos por el alumno cuya 

solución podrán obtener una vez realizada su entrega. 

 
• Video Tutoriales: 

También podrás visualizar vídeos de contenido práctico para comprender como es el 

desarrollo real de una mediación. 

 
• Test final: 

Para superar este curso de experto, deberás realizar un test comprensivo de todos 

los contenidos del curso, y el número de aciertos deberá ser al menos de un 60%. 

 

 
SERVICIO DE TUTORÍAS: 

Se podrán concretar tutorías con los docentes para la resolución de posibles dudas que 

surjan durante el estudio del temario. Cada temario tendrá un calendario específico de 

realización y otro de cortesía para aquellos que no pudieron realizarlo en la primera 

convocatoria, de forma que habrá 2 convocatorias por temario. A la finalización de este, se 

realizará un webinar grupal con el docente para la resolución de dudas. 

 
 

 
MÉTODO DE EVALUACIÓN: 

Para dar el curso por finalizado, se deberán superar todas las cuestiones y tareas, de 

forma que, una vez terminado, se habrá completado el 100% de cada área, cuya 

valoración atendrá a los siguientes parámetros: 

 
• Visualización de los recursos de autoaprendizaje (vídeos, diapositivas…) y los 

ejercicios de autoevaluación a través de la plataforma classonline. 

 
• Superación de la prueba final (test) con al menos un 60% de aciertos. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INFORMACIÓN e INSCRIPCIONES 

 
 

 
www.catedratransparenciajm.com 

 
 
 
 

656 92 92 14  

 
 
 

catedra@catedratransparenciajm.com 

http://www.catedratransparenciajm.com/
mailto:catedra@catedratransparenciajm.com



