
               

 
 

A Coruña, 4 de enero de 2013 
Circular: 001/2013 

 
 

PLATAFORMA DE FORMACIÓN COGITI 
Curso de Mediación para Ingenieros 

 

Como ya se dijo en Circular COETICOR 027/2012 de 12 de diciembre, el 
Consejo General, en colaboración con todos los Colegios, ha lanzado ya, a 
través de la “Plataforma de Formación a Distancia” de COGITI, el Curso 
“Mediación para Ingenieros“ semipresencial. 
La realización de este curso permite a los Ingenieros el acceso a su 
inscripción como mediadores en la “Institución de Mediación de 
Ingenieros – In.Me.In.“, que el Consejo General ha constituido como vía 
para el ejercicio de la Actividad de Mediación, ya que cumple todas las 
prescripciones de la Ley 5/2012 de 6 julio, de Mediación en Asuntos Civiles 
y Mercantiles, así como las recomendaciones del Ministerio de Justicia.  
Una nueva perspectiva de trabajo para los Ingenieros Técnicos 
Industriales, de auge creciente, que potencia la Administración, con 
especial apoyo del Ministerio de Justicia, a fin de reducir el número de 
procedimientos en los Juzgados.  
Un nuevo campo de trabajo para nosotros, que se nos abre como una 
nueva alternativa, intrajudicial y extrajudicial, para resolver discrepancias, 
diferencias, divergencias, discordias, disputas, etc., en las tradicionales 
áreas de trabajo de la Profesión Regulada de Ingeniero Técnico 
Industrial, la industria, el comercio, los servicios, la propiedad (industrial, 
intelectual, etc.), la seguridad (industrial, de las personas, etc.), los 
productos, y en las ramas de seguros; que, en definitiva, viene a ser una 
nueva vía alternativa para la ‘resolución de conflictos’.  
Podéis obtener más información sobre la Mediación y este Curso en el 
documento adjunto, y detalles para inscribiros a través de la “Plataforma 
de Formación” del COGITI. en el siguiente enlace:  

 

>>>>  CURSO DE MEDIACIÓN PARA INGENIEROS <<<< 
 

Confiamos en que este nuevo Curso, ofrecido por COETICOR y 
COGITI sea útil y provechoso, y favorezca la apertura de nuevas 
oportunidades de trabajo a todos los colegiados.  
 

LA JUNTA DE GOBIERNO. 
 

http://www.cogitiformacion.es/oferta-formativa/getresource/mediacion-ingenieros-modalidad-mixta.html


 
 
 
 
 

MEDIACIÓN PARA INGENIEROS – MODALIDAD MIXTA 

CÓDIGO 080601 

INICIO MATRÍCULA 03 de diciembre de 2012 

FIN MATRÍCULA 24 de enero de 2013 

MODALIDAD Mixta 

FECHA INICIO 26 de enero de 2013 

FECHA FIN 30 de marzo de 2013 

CARGA LECTIVA 
125 horas en modalidad mixta (presencial y e-learning), de las que 65 horas son de 
contenidos, 20 horas de prácticas y 40 horas de trabajo personal tutorizado. De las 85 
horas de contenidos y prácticas, 36 horas son presenciales (seis sesiones de seis 
horas cada sesión), y 49 horas e-learning. 

DURACIÓN 9 Semanas  

PRECIO 375 euros colegiado y precolegiado // 500 euros no colegiado 

OBSERVACIONES 

• La realización del curso en su modalidad e-learning requiere un mínimo de 80 
matrículas. 

• La modalidad presencial solamente se impartirá en la ubicación geográfica 
(previsiblemente en las instalaciones del colegio correspondiente) en la que se 
hayan matriculado un mínimo de 40 alumnos. 

• El correspondiente diploma solamente se entregará a los que hayan 
completado el curso (modalidad e-learning + modalidad presencial) y hayan 
superado satisfactoriamente la prueba final. 

• “JORNADAS PRESENCIALES: Sábados en horario de mañana y tarde (6 
horas), incluida la jornada del examen final de 2 horas, distribuidos durante 6 
semanas”. 

• La fecha de finalización podrá ser retrasada en función del número de 
ubicaciones para la celebración de las jornadas presenciales. 

• Una vez finalizado el periodo de matrícula (24 de enero) a los alumnos que 
estuvieran previamente matriculados (realización de la matrícula en 
www.cogitiformacion.es y pago efectuado de la misma según indica la 
plataforma) se les asignará e informará de la sede que le corresponde para la 
modalidad presencial del curso. 

• A los alumnos que, habiéndose matriculado y realizado el pago de la matrícula 
en tiempo y forma, declinasen desplazarse a la sede que se les haya 
asignado y por lo tanto optasen por la no realización del curso se les 
devolverá el importe de la matrícula, siempre y cuando la sede asignada 
estuviera a mas de 200 kilómetros de distancia de su lugar de residencia. 



 
 
 
 

 

JUSTIFICACIÓN 

 
 
El artículo 11, apartado 2 de la Ley 5/2012, de 6 julio, de Mediación en asuntos 
civiles y mercantiles, establece: 
 
“El mediador deberá contar con formación específica para ejercer la mediación, que 
se adquirirá mediante la realización de uno o varios cursos específicos impartidos por 
instituciones debidamente acreditadas. Esta formación específica proporcionará a los 
mediadores los necesarios conocimientos jurídicos, psicológicos, de técnicas de 
comunicación, de resolución de conflictos y negociación, así como de ética de la 
mediación, a nivel tanto teórico como práctico". 
 
 
 

OBJETIVOS 

• Diferenciar la mediación de otras formas de resolución de conflictos 

• Distinguir las actividades y las formas de mediación 

• Presentar las técnicas de la mediación. 

• Ejercitarse en el proceso y técnicas de mediación en su campo de aplicación 

 

CONTENIDO 

 

Módulo 1. ANÁLISIS DE LOS CONFLICTOS (10 horas): La naturaleza de los 
conflictos; las causas y motivos de los conflictos; la escalada del conflicto; Las 
emociones en el conflicto. Los métodos de resolución de conflictos 

 

Módulo 2. APROXIMACIÓN A LA MEDIACIÓN (10 horas): El concepto de 
mediación;  Teorías de la mediación; los objetivos de la mediación; las diferentes 
aplicaciones de la mediación. Análisis de Normativas en mediación; La función del 
mediador; la deontología: neutralidad, imparcialidad, confidencialidad, 
responsabilidad; La actividad de mediación en los peritos profesionales. 

 

Módulo 3. EL PROCESO DE LA MEDIACIÓN (20 horas): Los actores de la 
mediación: los mediadores; las partes en conflicto. Las diferentes fases del proceso de 
mediación. Las fases preliminares; Las sesiones de mediación.  El acuerdo en 
mediación 

 

Módulo 4. LAS TÉCNICAS DE LA MEDIACIÓN (25 horas): Técnicas de ayuda a la 
comunicación; Técnicas de ayuda  a  la negociación; Técnicas de ayuda a la 
resolución de problemas. 

 

Módulo 5.  MÓDULO PRÁCTICO  (20 horas): Análisis de los casos aportados por los 
participantes vistos en su campo de práctica: dramatizaciones de casos: sesiones de 
video. 
 

 

DESARROLLO 

 
La modalidad e-learning del curso, se desarrollará en el campus virtual de la 
plataforma de formación e-learning de COGITI. (campusvirtual.cogitiformacion.es) 
 
El día de inicio del curso y a lo largo de la mañana los alumnos que hayan 
formalizado la prematrícula en la plataforma (www.cogitiformacion.es) y hayan hecho 
efectivo el pago de la misma (bien por pasarela de pago, con tarjeta, directamente en 
el momento de la matriculación o bien por transferencia o ingreso bancario en el 
número de cuenta que se indica en la misma) recibirán las claves de acceso a la 
plataforma así como un manual en formato pdf sobre los contenidos del curso y el 
acceso a la plataforma. 



 
 
 
 

 
Al ser la formación e-learning, los alumnos seguirán los distintos temas que se 
proponen en el curso al ritmo que ellos puedan, y en las horas que mejor se adapten a 
su horario. 
 
El alumno encontrará los contenidos para que los vaya siguiendo desde su ordenador 
e igualmente esos contenidos se entregarán en formato pdf para que los pueda bajar 
y le sirvan a modo de manual. 
 
NO se exigirá a los alumnos que estén las horas lectivas propuestas para el curso, 
cada alumno va siguiendo a su ritmo los contenidos, de igual forma NO se cortará el 
acceso a la plataforma aquellos alumnos que hayan superado ya las horas propuestas 
para el curso. SI se tendrá en cuenta que el alumno haya visto todos los contenidos o 
al menos la gran mayoría de los mismos durante el periodo que dura el curso, así 
como realizado con éxito las tareas o ejercicios que se le vayan proponiendo durante 
el curso. 
 
El alumno, además de ir estudiando los contenidos de los distintos temas, podrá 
participar en el foro del curso dejando sus dudas o sugerencias, así como 
respondiendo aquellas que hayan dejado otros compañeros. Asimismo podrá hacer 
las consultas que estime oportunas al tutor del curso para que se las responda a 
través de la herramienta de mensajería que posee la plataforma. 
 

MATRÍCULA 

 
Para la realización de la matrícula de este curso dirigirse a la página de la plataforma 
de formación y hacer click en el apartado matrículas, localizando este curso, o bien 
hacerlo directamente siguiendo este enlace: 

 
http://www.cogitiformacion.es/oferta-formativa/getresource/mediacion-ingenieros-

modalidad-mixta.html 
 

La matrícula estará abierta desde el 03 de diciembre de 2012 hasta el 24 de enero de 
2013 incluido. 
 
Para ampliar información sobre como matricularse ir a la página web 
www.cogitiformacion.es o mandar mail a secretaria@cogitiformacion.es. o llamar al 
número de teléfono 607 633 750 en horario de 09:00 a 14:00 horas. A partir del 16 de 
enero en horario de 09:00 a 21:00 horas 684 60 40 87 (Javier Casado). 
 
Para ampliar información sobre todo lo referido a las sedes y a lo que tenga que ver 
con la modalidad presencial llamar al teléfono 915 541 806. 
 

 


