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“Porque gestionar personas significa gestionar conflictos”  

En esta jornada trabajaremos los siguientes ámbitos: 

 

 

 

 

 

 

Destinatarios: 

  Pequeña y mediana empresa, Empresas familiares, Organizaciones no lucrativas, Empresas de salud 

organizacional, Grandes empresas, Empresas de economía social. 

 Mediadores, abogados, graduados sociales y cualquiera otro profesional que gestione conflictos en la 

empresa. 

Fecha: Viernes 23 de octubre de 2015 

Lugar: Centre d´Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. C/ Ausiàs Marc, 40. 08010 Barcelona 

Precio de la jornada: 

 

 

 

 

 

 

“Todos los precios incluyen el 21% de IVA” 

MERCANTIL 

Herramientas de gestión de 

conflicto: Mediación-

Negociación-Arbitraje 

Objetivo: Como resolver 

conflictos entre proveedores, 

socios, clientes, etc 

 

ORGANITZACIONAL 

Herramientas de gestión de 

conflicto: Mediación-Facilitación 

Objetivo: Como trabajar los 

conflictos entre las personas, 

departamentos,.. para mejorar el 

clima laboral 

 

LABORAL 

Herramientas de gestión de 

conflicto: Mediación-Negociación 

Objetivo: Como gestionar 

despidos, faltas, conflictos 

colectivos, ERES,… 

 

EMPRESA 

 Antes del 31/9: 100€ por persona. 

70€ para la segunda persona de la 

misma empresa. 

 A partir del 1/10: 120€ por 

persona. 85€ para la segunda 

persona de la misma empresa. 

 

 

 

RESTO PROFESIONALES (Mediadores, 

abogados, graduados sociales…): 

 Antes del 31/9: 80€. (50€ si se 

encuentra en situación de 

desempleo) 

 A partir del 1/10: 100€ (50€ si se 

encuentra en situación de 

desempleo) 
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Programa:  

Horario Ponencias 

9.15-9:30 Acreditaciones 

9:30-10:15. Acto inaugural Ponentes: 
 
Sra. Rosa Torres. Directora del Centre de Mediació del Dret Privat de 
Catalunya. 
 

Sr. Josep Redorta.  Doctor en Psicología Social, máster en Conducción de 

Grupos (UB) y mediador laboral. 

Presenta y modera: 

Sra. Carol Pinilla. Directora Centro Mediación Barcelona.  

10:15-11:30. Taula rodona  
Ilma. Sra. Sara Pose Vidal. Magistrada del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya. Mediación laboral. 
 
Sr. Xavier Coronas. Secretario General de la Cambra de Comerç de 
Barcelona. Mediación mercantil. 
 
Sra. Montse Mir. Directora Centre Mediación Barcelona. Mediación 
intraorganizacional 
 
Presenta y modera: 
 
Sra. Marta Vives. Periodista. Conductora-guionista en Catalunya Ràdio. 
 
 

11:30-12:00. Pausa café A cargo de Centro Mediación Barcelona 
 

12:00-14:00 Espacios de 
trabajo 

Talleres  Laboral-Mercantil-Organizacional 
 

14:00-16:00 Dinar 
 

16:00-18:00 Espacios de 
trabajo 

Talleres  Laboral-Mercantil-Organizacional 
 

18:00-18:40 Sr.  Juan Francisco López. Autor del libro “El abogado en la mediación” 

Sra.  Mónica Seara. Socia fundadora de Humanas Salud Organizacional 

Cierre de la jornada: Sra.  Montse Mir 

 

Inscripción: 

Realizar la inscripción que se encuentra en la web http://www.centromediacionbarcelona.com/jornada-empresarial/ 

Si se encontrara alguna dificultad para formalizar la inscripción en línea, puede contactar con nosotros a través de 

jornada@centromediacionbarcelona.com e incluir los siguientes datos: Nombre de la empresa – Nombre del 

participante – Teléfono de contacto – Mail de contacto. 
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Nuestro agradecimiento a las organizaciones que colaboran con nosotros: 

 

Tratamiento de datos. 

Las bases de datos de CMB son de uso estrictamente interno. 

Las plazas son limitadas y serán por estricto orden de inscripción. 

La actividad da derecho a certificado de asistencia. 

 

 

Organiza la jornada: 
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