
Programa Online
El Arte de la Mediación
Enseñanzas fundamentales de Conflict Management



Curso equivale a 
40h de formación

Duración
9 semanas

Idioma
Español

Formato
Online

Tiempo de aprendizaje
2 horas/ semana

Precio
397 euros 

40



Este curso es para tí, si...

• Buscas innovar, resolver y prevenir en cómo afrontar 
las discrepancias. 

• Quieres que los responsables sean capaces de liderar 
con valores de empatía, escucha activa y resiliencia. 

• Tu finalidad es obtener equipos comprometidos y 
fortalecer a la organización.

• Sientes que necesitas ayudar a mejorar las relaciones 
entre departamentos, equipos, mandos y compañeros.

• Sabes de la existencia del conflicto en tu organización 
y quieres poner remedio antes de que se enquiste.

• Entiendes el valor del coste económico y emocional 
que supone tener equipos enfrentados.

• Has probado infinidad de métodos para motivar a tu 
equipo, pero aún así no entiendes por qué no sienten 
 los colores de la empresa, quizás tienes un conflicto 
silencioso que boicotea cualquier acción, ¿lo has 
pensado?

• Necesitas ampliar la formación de directivos y 
cargos intermedios de forma fácil, práctica y online en 
habilidades que fomenten la cooperación y las buenas 
relaciones laborales.



A quién va dirigido

El Arte de la Mediación es un programa 
transversal a varias profesiones y puestos 
de trabajo. Todos necesitamos gestionar 
conflictos, así que este curso va dirigido a:

• Directores de RRHH.

• Líderes de diferentes departamentos.

• Mediadores, coaches y otros profesionales que 
gestionen emociones dentro de la organización.

• A personas que quieran entender por qué se  
producen los conflictos en las organizaciones y 
aprender a gestionarlos.



Objetivos

• 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.



- 

Módulo 1
¿Cómo debo prepararme  

para ser un buen mediador?

MÓDULO 2
Diferentes formas de  

gestionar los conflictos

MÓDULO 3
Incorporar la mirada mediadora 

en la organización

MÓDULO 4
Incorporación de MEDIALA a 

través de casos prácticos

• Cómo las creencias 

cambian tu vida

• Las creencias y el conflicto

• La escucha como elemento 

clave dentro de la mediación 

y métodos ADR

• La escalada del conflicto

• La Comunicación No 

violenta. La empatía aplicada 

a uno mismo y a tus iguales

• La mediación

• El proceso de mediación

• Qué es y qué no es 

mediación

• Técnicas de mediación

• La entrevista individual

• La mediación. Caso práctico

• La negociación 

• La facilitación

• La mirada mediadora 

dentro de la organización

- El conflicto en la 

organización. Sistema de 

mediación e impacto

- El coste del conflicto en la 

organización

• El diagnóstico del conflicto

• La prevención, clave del 

éxito

• Los conflictos:

- En los comités de dirección

- Entre departamentos

- Intergeneracionales

• El poder dentro de la 

organización

• La justicia restaurativa a 

través de un caso práctico



Invitados

Gloria Novel
Mediadora y escritora

CEO de Diálogos y soluciones 
corporativa

José Luis ‘Ulises’ Escorihuela
Investigador, consultor, formador 

y facilitador de equipos y 
organizaciones

Gustavo Fariña
Mediador, capacitador y consultor  

en resolución de conflictos. 
Universidad de Buenos aires, 

Fundación Libra, USAID

Jaume Gurt
Acompaña a crear empresas con 

Alma, Felicidad y Resultados/Advisor 
& Mentor de directivos/ Director 
General GFWF/Conferenciante 

Speaker internacional

Eric Vargas
Organization Psychologist/ Basketball 

& Sport Psychologist/ Gestalt 
Psycotherapy



Invitados

Montse Gonzalez
Estrategia comercial B2B  

Proyectos empresa expansión ventas 
Gestión de equipos comerciales. 

Proyectos estratégicos en equipos de 
comité de dirección. Creación export 
Department como export Manager

Lama Dondrub
Maestro budista desde hace más de 
15 años, experto en la aplicación de 
la filosofía budista en el desarrollo 

personal, la convivencia y la gestión 
emocional, tanto en personas como en 

organizaciones y empresas

Joan Manel Álvarez
Padre, marido, hermano, hijo y 

casteller, lo que me ha llevado a una 
vida llena de constantes mediaciones. 
En el ámbito profesional, aplicando el 
Capitalismo Consciente y el liderazgo 
por valores como CPO - Chief People 

Officer - en Voxel Group

Pascual Ortuño
Actual magistrado-presidente de la 

sección 12ª de la Audiencia Provincial 
de Barcelona, especializada en 

derecho de la persona y de la familia.

Vicepresidente de GEMME-Europa 
desde 2012 hasta 2016.



Metodología y Evaluación 

• Formato online

• Videos de alta calidad en formato televisivo

• Basado en situaciones reales

• Sesiones “live” para anclar contenidos conceptuales

• Acompañamiento personalizado a los participantes 
durante las 9 semanas de aprendizaje

• Ejercicios autoformativos

• Material complementario

• Evaluación en cada unidad

Material de autoaprendizaje  
y prácticas 12h 

30%

Sesiones “live”  4h 

10%

Contenidos multimedia 24h 

60%



Formadora
Montse mir

COFUNDADORA CMBMediala / MEDIADORA

Experta en la gestión de conflictos en las organizaciones. 25 años 
de experiencia en el tercer sector. Cofundadora de CMB desde el 
2013 y creadora de la Metodología Mediala (Premio ADR 2019 
por la Generalitat de Catalunya a la mejor iniciativa en gestión de 
conflictos y mediación en la empresa). Actualmente es docente en 
IL3–UB y en la UAB.

Formadora
Carol Pinilla

COFUNDADORA CMBMediala/ MEDIADORA

Experta en la gestión de conflictos en las organizaciones. 25 años 
de experiencia en el mundo de la empresa privada. Cofundado-
ra de CMB desde el 2013 y creadora de la Metodología Mediala 
(Premio ADR 2019 por la Generalitat de Catalunya a la mejor ini-
ciativa en gestión de conflictos y mediación en la empresa). Ac-
tualmente es docente en IL3–UB y en la UAB.



Certificado del Programa 

Todos los participantes que completen con  
éxito el programa serán galardonados con  
un Certificado Profesional por parte de  
Instituto para la Consciencia Empresarial y CMB.

El presente curso equivale a 40 horas de formación 
continua certificadas por “Centre de mediació  
de dret privat de Catalunya” para el  
registro de mediadores.



Cómo inscribirse

A través de nuestra web:

https://icempresarial.net



CMBMediala

Consultoría experta en gestión de conflictos

Esta formación ha sido diseñada por CMBMediala, 
elaborando todos los contenidos pedagógica en base a 
su experiencia en consultoría en prevención y gestión 
de conflictos. 

CMBMediala es creadora de la Metodología Mediala 
(Premio ADR2019 a la mejor iniciativa en mediación 
y otros métodos ADR Otorgada por la Generalitat de 
Catalunya).

www.cmbmediala.com



Instituto para la Consciencia 
Empresarial (ICE)

ICE lo forma un conjunto de profesionales 
expertos en liderazgo, desarrollo integral de las 
personas y evolución de las organizaciones.

Su misión tiene como objetivo acompañar a las 
empresas en el logro de sus metas priorizando 
las necesidades importantes de los clientes en un 
contexto de gran complejidad.

La colaboración, el bienestar, el servicio y el 
conocimiento humanístico juegan un papel 
clave para experimentar, aprender haciendo y 
generar un valor diferencial óptimo, altamente 
reconocido y apreciado por el conjunto de la 
sociedad.

ICE ayuda a conseguir mejores resultados siendo 
más responsables y conscientes mediante 
el bienestar de todos los actores presentes: 
inversores, clientes, proveedores y empleados.

Así pues, tratamos de difundir la importancia  
del cambio de paradigma empresarial. De 
organizaciones tradicionales, individualistas 
a equipos conscientes e implicados en un 
próposito superior.



Contacto

934518473
info@icempresarial.net

C/Muntaner 48, Entlo 4a, Barcelona

www.icempresarial.net

ENERO 2021


