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HISTORIA DE CMBMEDIALA

CMBMediala nace en 2013 para
trabajar la gestión de los

conflictos en tres ámbitos:
familiar, comunitario y

organizacional.

2013
En el  2015 organizamos la I  

jornada “el valor del
conflicto en la empresa”,
con el objetivo de dar a

conocer la mediación  en las
empresas. 

2015
Nace la Metodología Mediala 

2016
La Metodología Mediala recibe
el premio ADR2019 otorgado

por el departamento de Justicia
de la Generalitat de Catalunya a
la mejor iniciativa en mediación

y gestión de conflictos ADR

2019
CMBMediala junto con ICE
Instituto para la conciencia

empresarial, se unen para hacer
posible Certificación de la

Metodología Mediala

2020



¿POR QUÉ
MEDIALA?

Nuevo modelo organizativo en la gestión de recursos humanos
La tendencia es la incorporación activa de la voz del trabajador
en la organización
El crecimiento de la complejidad de los conflictos en las
organizaciones
El alto coste del conflicto para la organización
Profesionalización de la mediación y otros métodos ADR en las
organizaciones

MEDIALA es una metodología para abordar la gestión de conflictos
en las organizaciones. Su creación responde a las necesidades del 
 momento actual:



CMBMediala se vincula a ICE, empresa conformada por un conjunto de
profesionales expertos en liderazgo, desarrollo integral de las personas y evolución
de las organizaciones, cuya misión es acompañar a las empresas en el logro de sus
objetivos, priorizando las necesidades importantes de los clientes en un contexto de
gran complejidad.

ICE hace una apuesta por la mediación como un elemento fundamental para el
buen funcionamiento de las organizaciones y, de forma específica, considera la Metodología
Mediala como un elemento absolutamente innovador y de obligado cumplimiento 
 cumplimiento.
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CON MEDIALA
APRENDERÁS A... Entender por qué se producen los conflictos.

Identificar los conflictos más habituales dentro de la empresa/equipo.
Profundizar en las diferentes técnicas fundamentales de resolución de
conflictos.
Conocer técnicas de entrenamiento de habilidades sociales.
Incorporar las características y comportamientos propias de un líder
eficaz.
Mejorar el clima interno e incorporar la cultura del diálogo en la
empresa/equipo.
Desarrollar una comunicación eficaz y un equipo de trabajo más
integrado, motivado y proactivo.
Adquirir conocimientos, destrezas y habilidades para prevenir conflictos.
Impulsar la mediación como vía de resolución de conflictos en el ámbito
empresarial.
Promover la buena salud empresarial, la gestión de los conflictos en
todas sus formas y la consecuente reducción de costes asociados.



CONFLICT
MANAGEMENT, 

UNA PROFESIÓN
DE FUTURO

Con esta certificación podrás:

- Implementar la Metodología Mediala en tu organización, 
convirtiéndote en un experto en una labor necesaria y de importancia
estratégica.
- Convertirte en un consultor experto en mediación, lo que te abrirá muchas
posibilidades de desarrollo profesional  en un campo de  crecimiento
constante.



CONTENIDO CERTIFICACIÓN MEDIALA

"El arte de la mediación"

Nos centraremos en entender
el conflicto y los diferentes

métodos de abordaje.

Conoceremos experiencias
prácticas llevadas a cabo en
diferentes organizaciones.

Este será el inicio del camino.
Tu decides si quieres seguir

avanzando.

1
FUNDAMENTALS

"Metodología Mediala"

Analizaremos la situación por
la que pasa una organización a

través de los sistemas de
diagnóstico y mediación de la

Metodología Mediala.

Una vez hecho el diagnóstico,
sabrás cual es el mejor modelo
de intervención y seguimiento
para incorporar una cultura de

gestión de conflictos en la
organización. 

2
MEDIALA

"Yo ante el conflicto"

Adquirirás 
herramientas para sostener

conflictos de alta
complejidad, siendo tú parte

implicada en ellos.

Aprenderás técnicas para
superar estancamientos,

negociar, mantener
conversaciones difíciles,...

3
INSIDE

"Herramientas"

Podrás intervenir en un
conflicto desde la mirada
mediadora, aprendiendo y

poniendo en práctica
herramientas como la

mediación, la facilitación y el
trabajo grupal.

 4
PROCESS

"Puesta en marcha"

Y ahora te toca a tí.
A través de 4 casos

prácticos,
 harás un recorrido completo

desde su inicio hasta su
finalización.

Con simulaciones llevadas a
cabo por actores

experimentarás la aplicación
de la Metodología Mediala

 5 
PRACTICUM



La formación se desarrolla en formato online con vídeos de alta
calidad en formato televisivo, material pedagógico de soporte, y
ejercicios prácticos
Sesiones síncronas en con grupos de entre 15/20 personas
Formato presencial 

FORMATO
PRECIO FUNDAMENTALS: 597€

PRECIO MEDIALA, INSIDE, PROCESS, PRACTICUM:  697€/por módulo

PRECIO MEDIALA, INSIDE, PROCESS, PRACTICUM: 2600€ (pago
anticipado)

PRECIO PACK COMPLETO: 2997€ 
*Consultar opciones de pago
*Todos los precios son sin IVA 

PRECIOS

Cada módulo tiene una duración de 45 horas

DURACIÓN
Finalizados los 5 módulos constarás en el registro público creado por
CMBMediala de todas aquellas personas certificadas en Metodología
Mediala  y pasarás a formar parte de la comunidad Mediala.

CERTIFICACIÓN MEDIALA



INNOVACIÓN PEDAGÓGICA

- Campus integrativo
- Contenidos en Formato Televisivo

- Clases en directo desde plató profesional 



Mediadora - Creadora
Metodología Mediala

MONTSE MIR
Mediadora - Creadora Metología

Mediala

CAROL PINILLA

Y TODO ESTO DE LA MANO DE LAS
CREADORAS DE LA METODOLOGÍA MEDIALA



SI QUIERES
PERTENCER AL
MUNDO MEDIALA, 
¡CONTACTA CON
NOSOTRAS! www.cmbmediala.com

CMBMEDIALA 

670.761.123 - 653.276.153

NÚMERO DE TELÉFONO

Hola@cmbmediala.com

CORREO ELECTRÓNICO


