
                                                          

 

 

  
 

APIMA 

Institución de solución de conflictos inmobiliarios 

Mediación y Arbitraje 

 

 

“Curso de Mediación Civil y Mercantil para formación continua de Mediadores” 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL – ONLINE 

DURACIÓN: 50 HORAS 

 

 

Director del Curso: Agustin Azparren 

Mediador. Ex Magistrado  

y ex Vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) 

 

   Módulo práctico 50 HORAS: 

 

Del 9 de septiembre al 22 de octubre de 2022. 
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PROGRAMA DEL CURSO DE MEDIACIÓN PARA LA FORMACIÓN CONTÍNUA DE 

MEDIADORES DEL CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE AGENTES DE LA 

PROPIEDAD INMOBILIARIA 

 

 

PROGRAMA (50 HORAS) 

 

El Real Decreto 980/2013, de 13 de diciembre, por el que se desarrollan 

determinados aspectos de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos 

civiles y mercantiles, en su artículo 6 determina que los mediadores deberán 

realizar una o varias actividades de formación continua en materia de 

mediación, de carácter eminentemente práctico, al menos cada cinco años, 

las cuales tendrán una duración total mínima de 20 horas. 

 

Desarrollo de talleres prácticos, presenciales (aunque con posibilidad de 

seguirlos de forma on line en supuestos justificados), con casos reales de las 

distintas materias y ámbitos de la mediación, con especial incidencia en la 

materia civil y mercantil y en el ámbito de los conflictos relacionados con la 

propiedad inmobiliaria.  

 

Los talleres serán dirigidos por los ponentes correspondientes a cada 

materia, con la supervisión del director del Curso. En concreto se realizarían los 

diez talleres siguientes: 

 

 

Día 9 de septiembre de 2022. De 16 h. a 21 h. 

- Taller sobre funcionamiento de las zonas del cerebro. Inteligencia 

emocional. Comunicación no verbal. Escucha activa. Creatividad. El arte 

de convencer: técnicas de persuasión (primera parte). 

 

Dirigido por Luis de Arcos Pérez 

 

Día 10 de septiembre de 2022. De 9 h. a 14 h. 

- Taller sobre funcionamiento de las zonas del cerebro. Inteligencia 

emocional. Comunicación no verbal. Escucha activa. Creatividad. El arte 

de convencer: técnicas de persuasión (segunda parte). 

 

Dirigido por Luis de Arcos Pérez 

 

Día 16 de septiembre de 2022. De 16 a 21 h. 

- Taller práctico sobre mediación en ruptura familiar.  

Dirigido por Pascual Ortuño Muñoz 

 

Día 17 de septiembre de 2022. De 9 h. a 14 h.  

- Taller práctico sobre mediación en sucesiones. 

 

Dirigido por Pascual Ortuño Muñoz  
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Día 23 de septiembre de 2022. De 16 h. a 21 h. 

 

- Taller práctico sobre rol de la persona mediadora. Co-mediación. 

Comunicación verbal y no verbal. Escucha activa, preguntas, parafraseo, 

discurso inicial, replanteo, agenda. 

El rol de los asesores jurídicos. Técnicas en mediación interpersonal y en 

conflictos grupales (primera parte) 

 

Dirigido por Javier Wilhelm 

 

Día 24 de septiembre de 2022. De 9 h. a 14 h. 

 

- Taller práctico sobre rol de la persona mediadora. Co-mediación. 

Comunicación verbal y no verbal. Escucha activa, preguntas, parafraseo, 

discurso inicial, replanteo, agenda. 

El rol de los asesores jurídicos. Técnicas en mediación interpersonal y en 

conflictos grupales (segunda parte) 

 

Dirigido por Javier Wilhelm 

 

 

Día 7 de octubre de 2022. De 16 h. a 21 h. 

- Taller práctico sobre mediación mercantil y mediación bancaria.  

 

Dirigido por Agustín Azparren  

 

Día 8 de octubre de 2022. De 9 h. a 14 h.  

- Taller práctico sobre mediación en empresa familiar. 

 

Dirigido por Cristina Fernández Fernández 

 

Día 21 de octubre. De 16 h. a 21 h. 

- Taller práctico sobre mediación civil en los conflictos relacionados con la 

propiedad inmobiliaria. 

 

Dirigido por Agustín Azparren  

 

Día 22 de octubre de 2022.  

- Taller práctico sobre la mediación en el cine y televisión, con visionado de 

escenas de mediaciones en películas y series de televisión, análisis del 

papel del mediador y búsqueda de otras posibles soluciones.  

Dirigido por Cristina Fernández Fernández 
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Modelo de Certificado de la Formación contínua de mediadores  del Curso de 

Mediación Civil y Mercantil 

 
 

Expide el presente 

CERTIFICADO 

CURSO DE MEDIACIÓN CIVL Y MERCANTIL PARA FORMACIÓN CONTÍNUA DE 

MEDIADORES 

 

De conformidad con la LEY 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles 

y mercantiles, y del Real Decreto 980/2013, de 13 de diciembre, por el que se 

desarrollan diferentes aspectos de la citada Ley. 

 

A FAVOR DE: 

Don/Doña: _______________________________________________________________, 

con 

 

 D.N.I.:____________, y con Titulación de: ______________________________________ 

 

Y certifica que ha participado con asiduidad y aprovechamiento, y 

superado satisfactoriamente las pruebas de evaluación establecidas en el curso 

organizado al efecto, con una carga lectiva de 50 horas. 

 

 

 

 

Expedido en Madrid, a __ de __________ de 2022 

 

Por el Consejo General COAPI                     El interesado 

 

 

NOTA: En el reverso del Diploma irá detallado el programa del mismo. 
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LISTADO DE PONENTES (CURRICULUM VITAE).  

 

 

AGUSTIN AZPARREN LUCAS. 

 

 Fiscal en excedencia. Magistrado en situación de excedencia 

voluntaria en la carrera judicial. En la actualidad y desde el 1 de abril de 2020, 

en situación de jubilación voluntaria en la carrera judicial. 

  

 Vocal del Consejo General del Poder Judicial desde el 7 de 

noviembre de 2001 hasta el 22 de septiembre de 2008. Miembro de la Comisión 

de Relaciones Internacionales y de la Comisión Disciplinaria durante dicho 

mandato. 

 

 Ex-miembro del Consejo de Administración del Grupo Europeo de 

Magistrados por la Mediación (GEMME), Ex presidente de GEMME España. 

 

 Profesor en distintos Master de Mediación de las Universidades de 

Santiago de Compostela, Cádiz, Universidad y Colegio de Abogados de Oviedo 

y Colegios de Abogados de Murcia y Córdoba. Profesor en los Cursos de 

formación de mediadores del Consejo General de los Procuradores de España y 

de la Comunidad de Madrid. 

 

 Primer Presidente del Instituto de Mediación del Principado de 

Asturias (IMPA). 

 

 Mediador del Centro Español de Mediación (CEM) de Cámara 

España. 

Árbitro y Mediador de la Corte Iberoamericana de Arbitraje y Mediación de las 

Industrias Creativas (CIAMIC).  

 

 Abogado y Mediador.  Desde el 1 de febrero de 2013 hasta el 31 de 

diciembre de 2016. Director del Área de Mediación del Despacho Martínez 

Echevarría.  Desde el 1 de febrero de 2017 Counsel del Despacho ONTIER, 

responsable del Área de Mediación de Ontier España. 

 

 Actuación profesional como mediador en materia civil y mercantil 

desde el año 2014 hasta la actualidad con más de 400 acuerdos en materia de 

conflictos bancarios, empresariales, empresa familiar, herencias, conflictos 

laborales, familiares, etc.  
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Dr. JAVIER WILHELM WAINSZTEIN  

 

Doctor en derecho y ciencia jurídica, psicólogo y mediador 

 

Director del Máster en mediación profesional de la UPF-BSM 

 

Director de la Cátedra de Mediación Ciudadana. UPF-BSM, Diputación de 

Barcelona  

 

Más de 25 años de Experiencia como mediador y formador de mediadores 

Consultor en temas de cooperación internacional sobre políticas públicas y 

mediación 

Ha diseñado la Política Pública en ADR y Mediación por el Departamento de 

Justicia del Gobierno de la Generalitat de Catalunya 

 

Miembro del Consejo Editorial de la Revista de Mediación Imotiva, Universidad 

Carlos III de Madrid y Colegio de Psicólogos de Madrid  

Miembro de GEMME    

  
Más información en LinkedIn 
 
 
 

CRISTINA FERNÁNDEZ 

 

Abogada Litigación. Mediadora. 

Licenciada en Derecho por la Universidad de Oviedo, ex opositora a la Carrera 

Judicial y Fiscal. 

 

Se incorporó a la oficina de ONTIER en Oviedo en 2015, al Departamento 

de Litigación Bancaria, en el área de Recuperaciones, asesorando a entidades 

financieras y asumiendo la representación letrada ante el orden jurisdiccional 

civil. Asimismo, encargándose de negociaciones y acuerdos entre entidades y 

clientes particulares o empresas. 

 

Actualmente, forma parte del Departamento de Litigación y Arbitraje. 

 

Mediadora Civil, Mercantil y Concursal en el pionero Área de Mediación 

de Ontier, con experiencia en casos reales. 

 

 (cffernandez@ontier.net)                                               

 
 

https://www.linkedin.com/in/javierwilhelm/
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PASCUAL ORTUÑO MUÑOZ 

 

Magistrado (jubilado en la actualidad).  

 

Ha sido presidente de la sección 12ª de la Audiencia Provincial de Barcelona 

(especializada en derecho de familia y de la persona.  

Profesor de Derecho Civil de la Universidad de Murcia y de la U. Pompeu 

Fabra de Barcelona en la que creó la asignatura “Resolución Alternativa de 

Conflictos”.  

Exdirector de la Escuela Judicial española.  

 

Fue representante de España en la Conferencia de La Haya, y en el Comité 

de Derecho Civil de la Unión Europea representando a España en la 

negociación de la Directiva UE 52/2008 de mediación en materia civil y 

comercial.  

 

Ha sido consultor internacional en programas de la ONU y la UE para la 

creación de la red FLAMASC (Federación Latinoamericana de Medios 

Alternativos de Resolución de Controversias), y para el fortalecimiento de los 

poderes judiciales de Marruecos y Túnez  

 

Ha publicado numerosos artículos en revistas y trabajos colectivos y los libros: 

“El nuevo régimen de la ruptura familiar” (Thomson 2005). “Justicia sin Jueces” 

(Ariel 2018) “Gestión Positiva de las rupturas con hijos” (Tirant lo Blanc), “Hijos 

Ingratos” (Azar 2020) y “Aquellos días el Sáhara” (Azar 2022). 
 


