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Curso construcción de consensos, método y 
prácticas para resolución de conflictos 

vecinales, comunitarios y organizaciones 
 Organizado por la sección de mediación del ICAV 

 
AULA 2ab ICAV (2ª Planta) 

Plaza Tetuán, 16 

 
OBJETIVO 
Adquirir conocimientos sobre metodología y herramientas efectivas, para la 
prevención y resolución de conflictos en materia comunitaria, vecinal y en 
organizaciones complejas. 
 

PROGRAMA 
Facilitación de procesos 
Metodología de encuentro y participación  
Metodología de construcción de futuro 
 

PROFESORAS 
Yolanda Muñoz Hernán. Licenciada en Psicología. Postgrado en Mediación y 
Gestión de Conflictos. Co-fundadora y coordinadora de la Fundación Gizagune 
Fundazioa.  Miembro fundador del Grupo BIRA, para la Gestión del Cambio. (2006).  
 
Eugenia Ramos Pérez. Licenciada en Derecho. Postgrado en Mediación y Gestión 
de Conflictos. Co-fundadora y coordinadora de la Fundación Gizagune Fundazioa.  
Directora del Instituto de Mediación FOMED.  
 

FECHAS Y HORARIO 
Jueves, 14 de noviembre de 2019 de 16.00 a 20.30 horas  
Viernes, 15 de noviembre de 2019 de 9.30 a 14 horas y de 16 a 20.30 h. 
 

Nº PLAZAS 
Máximo 45 

 
Nº HORAS: 
13 horas y media. 
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INSCRIPCIÓN 
 

La inscripción se efectuará a través de la página web del colegio www.icav.es en el 
apartado de formación, Oferta Formativa. 
 
Si al realizar la matriculación, no se recibe el correo electrónico que confirma la 
inscripción, rogamos se ponga en contacto con el departamento de formación. 
 
Para poder celebrarse se necesitará un mínimo de 30 inscritos. 
 

IMPORTE 
 
80€ Colegiados del ICAV con más de 5 años de colegiación 

 
60€ Colegiados del ICAV con menos de 5 años de colegiación, Jubilados con 20 
años o más de ejercicio profesional acreditado en el ICAV, Asociados ICAV, 
alumnado del Máster Abogacía UV  de la CEU-UCH y de la UCV. 
 
160€ Otros profesionales. 
 
 

POR UNA FORMACIÓN DE CALIDAD 
 

 En todas las acciones formativas realizadas por el Colegio es obligatorio 

acreditarse al inicio de cada sesión y firmar en el listado de asistencia. 

 

 Se certificará la asistencia cuando se cumpla el 80 % de las horas del curso. 

 

 Solo se certificará asistencia a aquellas personas que estén inscritas a través 

de la plataforma de matriculación de la web del ICAV. 

 

 La inscripción a los cursos es personal e intransferible, no pudiéndose 

realizar sustitución total o parcial, en caso de no poder asistir deberá causar 

baja en la forma prevista. 

 
 Las bajas en los cursos deberán comunicarse por escrito al correo 

electrónico: formacion2@icav.es antes de las 48 horas antes de su inicio.  
 

http://www.icav.es/
http://www.icav.es/ver/35/oferta-formativa-icav.html
mailto:formacion2@icav.es
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 En el caso de que los ponentes faciliten alguna documentación para los 

asistentes, esta se remitirá por correo electrónico con posterioridad a la 

celebración del acto formativo, salvo que se indique lo contrario por parte 

de los ponentes. 

 


