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Oportunidades para la mediación en el
nuevo panorama legislativo
Departamento de Derecho Eclesiástico del Estado
Dirige: María Esther Souto Galván
Coordina: Ana Carrascosa de Miguel

En estos momentos en los que la sociedad sufre el impacto de una crisis
en el ámbito de la sanidad que ha hecho temblar las seguridades y los
derechos que estaban ya consolidados, con un impacto en la economía,
en la vida social y en la vida empresarial de gran magnitud y en pleno
desarrollo de la sociedad tecnológica, es necesario además adaptar las
estructuras de la Justicia. 

La Justicia no es únicamente la “administración de la justicia contenciosa”.
Es todo un sistema que se enmarca dentro del movimiento de lo que la
filosofía del derecho denomina la justicia deliberativa, que no es
monopolio de los cuerpos judiciales ni de la abogacía, sino que pertenece
a toda la sociedad civil. Los colegios profesionales cumplen de esta forma
una función de servicio a la ciudadanía, albergando en el seno de sus
instituciones mecanismos de solución de controversias, promoviendo y
facilitando el diálogo social y, a la vez, fortaleciendo el importante papel
que desempeñan en una sociedad democrática avanzada. Se debe
recuperar la capacidad negociadora de las partes, con la introducción de
mecanismos que rompan la dinámica de la confrontación y la crispación
que invade en nuestros tiempos las relaciones sociales. Para ello es
necesario introducir medidas eficaces que no se degraden ni transformen
en meros requisitos burocráticos. Con este fin se ha de potenciar la
mediación en todas sus formas e introducir otros mecanismos de
acreditada experiencia en el derecho comparado.

El curso se completa con cuatro horas de consulta de materiales y
participación activa del estudiante en el foro del curso virtual.

CONTENIDO Y
DESARROLLO
lunes, 13 de septiembre de 2021

(17:00 - 19:00)
Actualidad legislativa de las medidas de eficiencia
procesal del servicio Público de Justicia (MASC)
Ana Carrascosa de Miguel. Magistrada de lo Penal.
Asesora del Ministerio de Justicia.

(19:00 - 21:00)
Mediación y educación de cultura de paz 
María Esther Souto Galván. Catedrática de Derecho
Eclesiástico. UNED.

martes, 14 de septiembre de 2021

(10:00 - 12:00)
Abogados y MASC
Paulino Fajardo. Abogado y mediador

(12:00 - 14:00)
Las competencias emocionales y MASC
Mario Pena Garrido. Profesor Titular UNED

(17:00 - 19:00)
Posibles soluciones amistosas en la jurisdicción
social
Arturo Almansa López. Abogado y mediador

(19:00 - 21:00)
Habilidades y herramientas del mediador  (Taller)
Ana Val. Abogada y Mediadora.

miércoles, 15 de septiembre de 2021

(10:00 - 12:00)
La mediación en la jurisdicción contencioso-
administrativa
Juan Pedro Quintana Carretero. Presidente de la Sala
de lo Contencioso del TSJ de Madrid.

(12:00 - 14:00)
MASC Y Justicia sostenible  (Mesa redonda)
Juan Pedro Quintana Carretero
Ana Carrasco. Profesora Ayudanta Doctor UCM
Arturo Almansa López
Ana Val. Abogada y Mediadora.



Precios de matrícula

Antes del 1-7-2021 Después del 1-7-2021
(incluido)

Matrícula Ordinaria 86 € 99 €

Miembros de la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la UNED 63 € 75 €

Estudiantes universitarios (UNED y resto de Universidades) 63 € 75 €

Familia numerosa general 63 € 75 €

Estudiantes con discapacidad 32 € 38 €

Víctimas del terrorismo y Violencia de género 32 € 38 €

Familia numerosa especial 32 € 38 €

PAS (Sede Central y Centros Asociados de la UNED), Estudiantes UNED
SENIOR y mayores de 65 años 63 € 75 €

PDI de la Sede Central y Profesores-Tutores de los Centros Asociados y
Colaboradores Prácticum 63 € 75 €

Personas en situación de desempleo 63 € 75 €

Puedes realizar el pago por transferencia a la cuenta ES89 2038 7725 28 6400014600 (BANKIA) especificando como concepto
'Matrícula código 115' y tu nombre.

Sobre los precios públicos de la matrícula ordinaria el Centro Asociado de Ávila ofrece una reducción especial de un 20% (ya
incluido).

Organiza
CA Ávila

Propone
Departamento de Derecho Eclesiástico del Estado


