
SEMANA DE LA 
MEDIACIÓN  

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DE LA 
MEDIACIÓN                          DEL 16 AL 21 DE ENERO 2017 

 
El día 21 de enero es el día Europeo y Regional de la Mediación y desde la UMIM queremos 
contribuir a dar difusión a la Mediación y a nuestro servicio con diversas actividades.    

MARTES 17. puertas abiertas  
10.00 a 12.00 horas: Jornada de Puertas abiertas con desayuno informal en la UMIM para 
Jueces y Letrados de la Administración de Justicia de todas las jurisdicciones.  

Toma de contacto e intercambio de impresiones con los mediadores. (Coffe Break)  

JUEVES 19. mediación escolar  
11.00 a 13.00 horas: En el Salón de Actos. Jornada para la Mediación Escolar, para generar 
el espacio de reconocimiento de los chavales del programa Educando en Justicia y que son 
mediadores en los Centros Educativos. Repitiendo la experiencia del año pasado que tanto 
chavales como profesores tengan un espacio para comentar su experiencia, explicar la 
mediación y hacer un roll-play.  

También habrá una mesa redonda con algunos alumnos y otras personalidades e Instituciones.  

VIERNES 20. mediación civil, mercantil, penal y laboral  
09.30 a 10.30 horas: en la puerta principal Mesa informativa en la que se darán folletos y ser 
realizará como otros años una pequeña encuesta a los usuarios de Justicia que nos sirva para 
romper el hielo y explicar en qué consiste la mediación.  

Mesas redondas en el Salón de Actos  

11.00 a 12.00 horas: Primera Mesa Redonda institucional. Con el Presidente del TSJ, 
Secretario de Gobierno, Colegio de Abogados, Colegio de Procuradores, Fiscalía…  

12.00 a 12.30 horas: Roll-Play de gestión de emociones y situaciones. Dos mediadores 
gestionarán expresiones y situaciones frecuentes en mediación y en los juzgados que les 
plantearán otros mediadores como si fuesen usuarios de Justicia.  

12.30 a 13.30 horas: Segunda Mesa redonda profesionales relacionados con la mediación.  

Jueces, Letrados de la Administración de Justicia, Abogados y mediadores, para que puedan 
compartir su experiencia y visión.  

Las mesas redondas serán con intervenciones de 5/8 minutos para que sea muy dinámico.  

SÁBADO 21. camina por la mediación  
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