
La mediación como método de 

resolución de conflictos 

Del 22 al 23 de julio de 2019 

Dirección: M. Soledad Ruiz de la Cuesta Fernández 
 

Créditos: 10 horas / 1 créditos ECTS. 

Precio: estudiantes, PDI/PAS UA, alumniUA y personas desempleadas 30€. General 40€. 

Lugar: Seu Universitària de Calp 

 

La resolución de situaciones conflictivas a través de vías no judiciales cada vez gana más espacio en 

nuestra sociedad. En concreto, la mediación se ha perfilado como una fórmula altamente eficaz para 

ayudar a las partes a resolver sus diferencias y, al mismo tiempo, conservar, en la medida de lo 

posible, relaciones necesarias o imprescindibles que no pueden permitirse romper a través de la brusca 

entrada en la vía judicial. 

Desde la seguridad de que todavía no se han difundido suficientemente entre la ciudadanía las 

ventajas que supone el uso de la mediación (así lo constata recientemente el Parlamento Europeo), el 

grupo de investigación ADR-iUstitiA de la Facultad de Derecho ha diseñado este curso cuyo objetivo 

es, precisamente, trasmitir las bondades de la mediación, especialmente en ámbitos en los que su uso 

tiene particulares ventajas. 

Conscientes del interés del campo de la mediación y del impacto de los resultados de la misma en el 

ámbito socio laboral y escolar, la Seu Universitaria de Calp acoge este curso. 

 



 

 

 

Lunes 22 de julio de 2019 

16:00- 18:00  Conceptos, principios y técnicas de la mediación. 

Doctora Verónica López Yagües. Departamento de Derecho Mercantil y 

Derecho Procesal Universidad de Alicante. 

18:00- 19:30  La mediación familiar. 

Doctora Verónica López Yagües. Departamento de Derecho Mercantil y 

Derecho Procesal Universidad de Alicante.  

19:30- 21:00  Mediación en la gestión vital de las personas mayores y de las 

personas con discapacidad. 

Doctora M. Soledad Ruiz de la Cuesta Fernández. Departamento de Derecho 

Mercantil y Derecho Procesal Universidad de Alicante. 

Martes 23 de julio de 2019 

16:00- 17:30  El papel de la mediación en la prevención y tratamiento del 

acoso escolar. 

Doctora M. Soledad Ruiz de la Cuesta Fernández. Departamento de Derecho 

Mercantil y Derecho Procesal Universidad de Alicante. 

17:30- 19:30  El papel de la mediación en supuestos de acoso laboral. 

Sra. Isabel Moltó Miró. Abogada de ICALI. 

Doctora M. Soledad Ruiz de la Cuesta Fernández. Departamento de Derecho 

Mercantil y Derecho Procesal Universidad de Alicante. 

19:30- 21:00  Mediación y derecho a la segunda oportunidad en situaciones 

de deuda. 

M. Dolores Ramos Calvo. Departamento de Derecho Mercantil y Derecho 

Procesal Universidad de Alicante.   
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