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FORMACIÓN DE MEDIADORES PARA LA SOCIEDAD CIVIL, 
LA CULTURA DE LA PAZ Y LA CIUDADANÍA ACTIVA CON 
UNESCO-ULPGC-ADMINISTRACIÓN LOCAL.

ESTE CURSO HABILITA PARA LA INSCRIPCIÓN 
EN EL REGISTRO DE MEDIADORES CIVILES Y 
MERCANTILES DEL MINISTERIO DE JUSTICIA



Para quienes quieran ser mediadores, personas de cualquier titulación universitaria, este 
programa formativo imparte estas materias de forma exhaustiva para aportar una excelente 
formación teórica y práctica a quienes lo realicen. Esta excelencia se deriva de la formación 
que se imparte, del número de horas que se dedica a la realización de este curso, como de la 
metodología usada, los materiales del curso, la búsqueda de la excelencia, de la innovación …Este 
curso otorga la calificación necesaria a quienes lo realicen a los efectos de obtener la formación 
y la titulación necesaria para ingresar en el Registro de Mediadores Civiles y Mercantiles.Como 
especialidad y como novedad este curso se desarrollará, además, atendiendo a  la normativa 
internacional sobre formación de mediadores para la sociedad civil, la cultura de la paz y la 
ciudadanía activa y las disposiciones de la Administración local. Este curso es perfecto para 
quienes deseen ser mediadores y además se añade el extra de añadir formación en áreas 
relevantes tanto internacionales como locales para Ayuntamientos, Cabildos (insulares).

Somos pioneros en formación en las ADR/ODR con mas de 16 años de experiencia, desde 
2000 y Líderes en formación. Mas de 10.000 horas de formación en mediación y arbitraje; 
somos autores de publicaciones en editoriales internacionales de reconocido prestigio.

COORDINADORES DE TEORÍA: 
PABLO SAAVEDRA GALLO, Catedrático de Derecho Procesal de la ULPGC, Mediador y 
ROSA PÉREZ MARTELL. Profesora Titular de Derecho Procesal, Mediadora

COORDINADORES DE PRÁCTICAS: 
ANTONIO DORESTE, Magistrado, Presidente TSJ Canarias. CESAR GARCÍA OTERO, 
Magistrado, TSJ Canarias.  RICARDO MOYANO, Magistrado, Audiencia Provincial de Las 
Palmas. Profesor ULPGC, Profesor ULPGC y PEDRO VIÑUELA, Notario

4 docentes más para el desarrollo del curso



Apoyos:

www.samadr.ulpgc.es


