
Fecha
Del 25 de abril al 6 de junio de 2018

Lugar de realización
Sede Universitaria de Villena

Coordinadora
Soledad Ruiz de la Cuesta Fernández

Créditos UA
1,5 (válidos para grados)

Impor te
20 €

Objetivos
El objetivo principal de las Jornadas es difundir en-
tre la ciudadanía las ventajas que supone recurrir a la 
mediación como método de resolución de conflictos 
alternativo al judicial o complementario de éste. Se 
abor-dan los ámbitos centrales de la mediación y, en 
cada uno de ellos, se expondrán las espe-cialidades 
de la mediación y sus bondades, así como experien-
cias satisfactorias y la problemática a tener en cuenta.

Destinatarios
Estudiantes, empresarios, trabajadores, ciudadanía 
en general

Requisitos para la obtención del 
diploma o cer tificado
Asistencia al 80% del curso

Matrícula
Abierta hasta el 23 de abril

Información y Matrícula
Sede Universitaria de Villena
C/La Tercia nº 12-Tfno: 600948699
web.ua.es/es/seus/Villena



La resolución de situaciones conflictivas a tra-
vés de vías no judiciales cada vez gana más 
espacio en nuestra sociedad. En concreto, la 
mediación se ha perfila-do como una fórmula 
altamente eficaz para ayudar a las partes a re-
solver sus diferencias y, al mismo tiempo, con-
ser-var, en la medida de lo posible, relacio-nes 
necesarias o imprescindibles que no pueden 
permitirse romper a través de la brusca entra-
da en la vía judicial.

Desde la seguridad de que todavía no se 
han difundido suficientemente entre la ciu-
dadanía las ventajas que supone el uso de la 
mediación (así lo constata re-cientemente el 
Parlamento Europeo), el grupo de investiga-
ción ADR-iUstitiA de la Facultad de Derecho 
ha diseñado unas Jornadas cuyo objetivo es, 
precisa-mente, trasmitir las bondades de la 
me-diación, especialmente en ámbitos en los 
que su uso tiene particulares ventajas.

Conscientes del interés del campo de la me-
diación y del impacto de los resulta-dos de la 
misma en el ámbito socio labo-ral y escolar, la 
Sede Universitaria de Villena acoge este curso.

P R O G R A M A

Primera sesión
Miércoles 25 de abril, de 17:00 a 20:00 h

Concepto, principios y técnicas de mediación
D.ª Verónica López Yagües 

Departamento Derecho Procesal UA. Mediadora

Segunda sesión
Miércoles 2 de mayo, de 17:00 a 19:00 h  

La mediación familiar
D.ª Lydia Esteve González

Departamento Derecho Internacional Privado UA. 
Mediadora

Tercera sesión
Miércoles 9 de mayo de 17:00 a 19: 00 h

La mediación en la gestión vital de personas ma-
yores y de las personas con discapacidad
D.ª Soledad Ruiz de la Cuesta Fernández 

Departamento Derecho Procesal UA. Mediadora
Coordinadora de Mediación de la Facultad de Dere-
cho UA

Cuarta sesión
Miércoles 16 de mayo, de 17:00 a 19:00 h 

La mediación en supuestos de acoso escolar
D.ª Soledad Ruiz de la Cuesta Fernández 

Departamento Derecho Procesal UA. Mediadora
Coordinadora de Mediación de la Facultad de Dere-
cho UA

Quinta sesión
Miércoles 23 de mayo, de 17:00 a 19:00 h

 La mediación ante el acoso laboral
D. Fernando Ballester Laguna

Departamento Derecho del Trabajo y de la Seguri-
dad Social UA
Árbitro en la Junta Electoral Sindical

D.ª Soledad Ruiz de la Cuesta Fernández 
Departamento Derecho Procesal UA. Mediadora
Coordinadora de Mediación de la Facultad de De-
recho UA

Sexta sesión
Miércoles 30 de mayo, de 17:00 a 19:00 h

La mediación y el derecho a la segunda oportu-
nidad en situaciones de deuda
D.ª Altea Asensi Merás 

Departamento Derecho Mercantil UA. Especialista 
en acuerdos extrajudiciales de pago

Séptima sesión
Miércoles 6 de junio, de 17:00 a 19:00 h

La mediación intercultural
D.ª Beatriz Souto Galván 

Derecho Eclesiástico del Estado. Profesora del Más-
ter de Mediación de la UNED


