
                                                                

 

MEDIACIÓN TELEMÁTICA PARA INGENIEROS 

(CON BOLSA DE EMPLEO)  

 

Introducción y Objetivos 

Conforme lo desarrollado en la Conferencia/Seminario de “La Mediación Civil/Mercantil y 
Laboral para el Ingeniero” (21/01/2014, en la sede del COITT), actualmente se están 
desarrollando las aplicaciones de la nueva Ley 5/2012 y 3/2012 en el ámbito de la Mediación 
Civil- Mercantil y Laboral. 

El COITT ha desarrollado un Plan Formativo Especializado en Mediación para Ingenieros. En 
este curso, se presenta la Especialización Formativa en Mediación Telemática, una modalidad 
que contempla la normativa de Mediación. 

Temario 

0. Introducción: La Mediación como paradigma de Resolución de Conflictos. 

1. Legislación en Mediación Electrónica (RD 980/2013) 

 
2. Diseño y Usabilidad de Plataformas de Mediación Electrónica. 

3. Legislación vinculada a la Mediación Electrónica: Ley 34/2002, de 11 de Julio, de Servicios 
de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico; Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, modificada por la Ley 2/2011, de 4 de 
Marzo, Disposición final quincuagésima sexta. Modificación de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

4. Tipología de conflictos. Entornos: Civil/Mercantil; Laboral. 

5. Técnicas y habilidades del Mediador en el ámbito telemático. 

6. Casos Prácticos de Mediación Telemática. 

Fecha y lugar 

Viernes 27 de Julio de 19 a 21 horas 

COITT 

C/General Moscardo nº 33  

 

 

 

 



                                                                

 

 

 

Tarifa 

65 € Colegiados y precolegiados  

45 € Colegiados y precolegiados desempleados  

195 € No colegiados 

Matriculación 

Transferencia o ingreso en la cuenta de Bankinter Bankinter 0128 0036 08 0500000124..Será 
imprescindible hacer constar en la transferencia, además de la referencia del curso  (REF-
TELE) su nombre y apellidos. En el caso de que la transferencia se haga desde una cuenta de 
la que no es titular, deberá reflejar estos datos en el campo "observaciones del documento de 
transferencia" rellenando en el campo de concepto : (REF-TELE) y nombre del participante al 
curso. Una vez realizado el pago debe enviarse el justificante a formacion@coitt.es   

 


