
 

SEMINARIO TALLER SOBRE GESTIÓN DEL DIÁLOGO 
EN RUPTURAS DEL VÍNCULO MATRIMONIAL TRAUMÁTICAS 

 
 
 
Organiza:  La Comisión de Formación y la Comisión de Mediación del Real e Ilustre 

Colegio de Abogados de Zaragoza. 
 
Ponentes: Doña Carmen Rodríguez  (Mediadora de Madrid y por el Equipo de 

profesionales del CESCER). 
 
 
Lugar: Salón de Grados (Planta 3ª). 
Fechas: 12 y 13 de junio (jueves y viernes). 
Horario: Día 12, de 16:00 a 21:00 h. y día 13 de junio, de 09:00 a 14:00 h. 
Plazas: 30. Su realización está condicionada a un mínimo de 25 inscritos. 
Matrícula:  El importe es de 50 euros para los colegiados del ReICAZ y de 70 euros 
para los no colegiados. 
 
Las plazas se adjudicarán por estricto orden de inscripción, la cual se hará efectiva 
mediante el pago del precio del curso, que puede realizarse de forma presencial en las 
oficinas del ReICAZ o bien mediante transferencia al número de cuenta 3191 0245 14 
5343297023 (Bantierra-Caja Abogados), en cuyo caso será necesario mandar el 
justificante de la transferencia al fax nº 976 396 155 haciendo constar el nombre del 
Curso y del participante. Habrá que remitir igualmente la acreditación de la formación 
previa a salvo que el solicitante haya realizado los cursos del C.C.A.A. o se halle 
inscrito en el registro de mediadores del ReICAZ para el año 2013. 
 
Dirigido a colegiados y mediadores que deseen conocer los procesos de gestión de 
conflictos en mediación. 
 
Para aquellos Mediadores que perteneciendo al Servicio de Orientación en Mediación 
necesiten acreditar formación continua conforme a lo que dispone el Reglamento del 
Servicio de Orientación en Mediación del R.e I.C.A.Z., la charla cuenta con un Valor 
Formativo de 10 horas o como sesión de formación trimestral. 
 
 

Zaragoza, mayo de 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LAS EMOCIONES DEL MEDIADOR 
 
 
 

Taller teórico-práctico gestionado por el equipo de profesionales del Centro de 
Sociología del Conflicto y Estudio de las Relaciones (CESCER). 
 

Con esta actividad se pretende revisar la naturaleza de las emociones que 
aparecen en el proceso de mediación y, a través de la simulación de casos prácticos, 
repasar el modo en que el mediador/a debe afrontarlas, no intentando suprimirlas ni 
controlarlas, sino manejándolas, haciendo de ellas su mejor aliado en el discurrir del 
proceso. 
 
 
Ponentes: 
12 de Junio Carmen Rodríguez. Trabajadora Social, Mediadora Familiar, 

Directora General de Espacios de Mediación S.L. 
13 de Junio Equipo de Profesionales del CESCER 

 
 
Horario: 
12 de Junio 16:00 a 20:30 
13 de Junio 10:00 - 13:00 
Hasta el 27 de Junio Espacio de Consultas y Tutorización sobre las emociones y 

gestión de las mismas en la Mediación 
 
 
Temas abordados: 
 
La función de las emociones: 

- Normalización y comprensión de las funciones de las emociones 
 
Emociones en la mediación: 

- Diferentes tipos de emociones que pueden aparecer en una mediación. 
 
Reconocimiento de las emociones: 

- Técnicas para reconocer cada una de las emociones desde el primer momento 
en que aparezcan. 

 
El mediador/a frente a sus emociones: 

- Como afectan las emociones del mediador/a en su neutralidad en el proceso. 
 
Actuación del mediador/a frente a las emociones: 

- Refuerzo de los efectos positivos e inhibición de los efectos negativos de las 
emociones. 

 
 
Se extenderá Diploma de horas de formación avalado por el CESCER. 
 
 



¿Afectan las emociones 

del mediador en el 

proceso de mediación? 

¿Se puede evitar la 

influencia de la emoción 

en la Mediación? 

Nuestras emociones nos 

acompañaran en el proceso 

de mediación, y estas no las 

podemos controlar a menos 

que lo hagamos desde 

nuestro interior, desde 

nuestra vida  

Taller Teórico—Práctico. 

Con esta actividad se pretende revisar la naturaleza de las emociones que aparecen en el proceso de 

mediación y, a través de la simulación de casos prácticos, repasar el modo en que el mediador/a debe 

afrontarlas, no intentando suprimirlas ni controlarlas, sino manejándolas, haciendo de ellas su mejor 

aliado en el discurrir del proceso. 

Fecha Horario Docente 

12 de Junio 16:00—21:00 Carmen Rodríguez 

13 de Junio 10:00—13:00 Equipo de profesionales del CESCER 

Hasta 27 de Junio Espacio de Consultas y Tutorías A convenir 

Teléfonos de contacto 691 033 965 / 658 999 987  

Email cescergestion@gmail.com 


