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La  basa sus Escuela Internacional de Mediación
programas en:

- Las competencias profesionales que debe tener todo 
mediador para intervenir en conflictos desde 
instituciones públicas o privadas.

- Los requisitos establecidos en la normativa estatal de 
mediación civil y mercantil normativas  y las diferentes 
autonómicas sobre mediación familiar.

Asimismo, esta formación especializada se articula en 
asignaturas que son evaluadas de forma independiente, 
en las que , de la metodología de trabajo es muy práctica
forma que se fomenta activamente la participación del 
alumnado. 

Una metodología donde el alumnado flexible 100 % 
puede compaginarlo con cualquier actividad paralela.

1   Plan de Estudio



2 Plan de Estudio

  
Asignatura 1. El derecho concursal
     
Ÿ Clase 1. El derecho concursal 
    
Ÿ Clase 2: El concurso. Los conflictos
     
Ÿ Clase 3. El derecho preconcursal 
    
Ÿ Clase 4. El procedimiento concursal
     
Ÿ Clase 5. Efectos de la declaración concursal 

    
Asignatura 2. Resolución del conflicto concursal
     
Ÿ Clase 6. La masa concursal 
    
Ÿ Clase 7. Modos de solución del concurso
     
Ÿ Clase 8. El acuerdo extrajudicial de pago
     
70 horas (50h teóricas + 20h prácticas)



Plataforma disponible 24 horas con herramientas de 

comunicación permanentes.

Tutorización personalizada, con más de 15 profesionales 
a su disposición.

Asesoramiento profesional para la inscripción en el 
Registro de Mediadores.

3 Metodología



Mainfor Soluciones Tecnológicas y Formación SL y la Escuela Internacional de 
Mediación ha adscrito al presente programa formativo un equipo docente 
compuesto por profesionales altamente cualificados en la áreas objeto de 
estudio y con experiencia en el ámbito de la mediación. 

Dña. María de los Ángeles Elías Arteaga

Licenciada en Derecho.
Abogada del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla.
Mediadora concursal.
Impartición de clases de derecho.

4 Claustro



5 Diploma



Empresa perteneciente a:

https://eimediacion.edu.es/

info@mediacion.edu.es
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