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MODIFICADO EL ERROR EN EL PRECIO DE LAS MATRÍCULAS:
Agrupados AAPF: 450 €
Colegiados COAVN: 600 €

CAMPUS AAPF
CURSO SUPERIOR DE MEDIACIÓN CIVIL Y MERCANTIL

OBJETIVO:
El presente curso tiende a la formación específica y básica en Mediación para Arquitectos Superiores con objeto de
dotarles de las habilidades y técnicas necesarias para ejercer como mediadores.
El objetivo general es capacitar al Arquitecto Superior para que pueda intervenir en los distintos ámbitos en que se
desarrolla la mediación.
Los objetivos específicos son:
•

Dar a conocer los ámbitos de aplicación de la mediación y explorar nuevas oportunidades.

•

Dotar de los instrumentos necesarios para ayudar a terceros a solucionar sus conflictos y, en su caso, a llegar a
acuerdos.

•

Ayudar a descubrir y potenciar las habilidades personales que coadyuvan la actuación mediadora.

•

Orientar sobre las formas de acceder al desarrollo profesional de la mediación desde el sector público y privado.

•

Adquirir los conocimientos teóricos y prácticos básicos pertinentes para el desarrollo de la mediación.

•

Discriminar las aptitudes y actitudes propias del rol del mediador/a en contraposición a otros perfiles profesionales
y ser capaces de aplicarlas en el desempeño de su tarea profesional.

Organiza:

Agrupación de Arquitectos Peritos y Forenses del COAVN

Dirección:

Promediación Consultoría y Formación S.L. por encargo del COAVN

Lugar:

Delegaciones del COAVN

Duración:

100 horas (40 horas presenciales+ 60 horas on line)
Prácticas: 35% de prácticas a través del role playing y de ejercicios prácticos.

Calendario:

Se realizarán clases presenciales de 5 horas dos días a la semana, viernes de 16 a 21 horas
y sábados de 9:00 a 14:00.

Precio:

Agrupados AAPF: 450 €
Colegiados COAVN: 600 €

Inscripción:

La inscripción y reserva de plaza se realizará una vez se rellene el formulario y se efectúe el
pago 100€ en concepto de reserva de plaza. En caso de que no se alcance el número de alumnos la organización del curso se reserva el derecho de tomar la decisión de no celebrarlo. En
ese caso, se devolverá el importe abonado.

Plazo:

18/07/2014

Inscripción

Programa

APF /AAE

Calendario de Cursos Pogramados
Aurreikusitako Ikastaroen Egutegia

