
   

Avda. Buenavista, 14 – Bajo 

33006 – Oviedo 

Tfno.: 985 27 47 16 

Fax: 985 25 91 86 

cotaf@administradoresfincasasturias.es 

www.administradoresfincasasturias.es 

 

En virtud de lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de carácter personal, le informamos que los datos que se  contengan en este 

documento serán incorporados a un fichero de titularidad del Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Asturias, para la gestión de su actividad habitual. 

Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición con que le faculta la Ley, en la Avenida Buenavista, 14 - Bajo, 33006,  Oviedo, 

Asturias 

 

CIRCULAR 08/2018  

21 de marzo de 2018 

 

Jornadas sobre SISTEMAS ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS:  
LA MEDIACIÓN COMUNITARIA Y VECINAL 

Ponentes 

Lucía Iglesias Gil.  

Abogada. Mediadora. Directora del Instituto de Administración de la Mediación del Ilustre Colegio de 

Abogados de Oviedo. Presidenta de MAPA.  

María del Pilar Broto Portaespana. 

Abogada. Mediadora. Vicepresidenta de MAPA (Mediadores Asociados del Principado de Asturias) 

PRIMERA JORNADA. Viernes 20 de abril de 2018. De 16.30 a 19.00 h. 

LOS SISTEMAS ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. LA MEDIACIÓN. 

-Qué es la mediación: aspectos generales del procedimiento de mediación, la figura del mediador 

-Ámbito legislativo de la mediación en España 

-Repercusión legal de los acuerdos adoptados en mediación. 

-La mediación aplicada a los conflictos comunitarios y vecinales. 

SEGUNDA JORNADA. Sábado 21 de abril. De 10.00 a 14.00 h. 

JORNADA PRÁCTICA APLICADA A LOS CONFLICTOS VECINALES. 

-Tipología: tipos de vecinos – tipos de conflictos 

-Técnicas y herramientas para abordar los conflictos 

-Ejemplos prácticos 

-Role Play 

Dicho curso está dirigido a Administradores de Fincas Colegiados y a sus colaboradores. El plazo 
de inscripción finaliza el 17 de abril y el precio de inscripción es de 25 €. Deberán realizar el pago, 
mediante transferencia bancaria a la Cta. del Colegio T. de Administradores de Fincas. Banco 
Herrero. ES33 0081-5308-17-0001010706.  (La devolución de la inscripción será previo acuerdo de 
la Junta de Gobierno según circunstancias expuestas justificadas). 

Inscripción: mediante un correo a cotaf@administradoresfincasasturias.es 
Se entregará diploma. 
Esta formación computa para la obtención de los “bonus” del Reglamento de Formación Continua. 

Atentamente. 

 

 
Comisión de Formación 


