CIRCULAR NR.26/2019
21 de Marzo de 2019

ASUNTO: FORMACIÓN – EJERCICIO PRÁCTICO Y DIVULGACIÓN DE LA MEDIACIÓN
EN MATERIA DE PROPIEDAD HORIZONTAL
Estimados compañeros:
Desde la Comisión de Formación y Ayuda Profesional del Colegio de Administradores de
Fincas de Aragón, os informamos de la Jornada de Formación, que se va a celebrar el día 5 de Abril de
2019 de 10:00 H. a 12:00 H en la sede colegial, c/ Joaquín Costa, 16, ppal.izda. de Zaragoza , con la
siguiente temática:

“Ejercicio práctico y divulgación de la Mediación en materia
de Propiedad Horizontal”

EXPOSICION:

Como ya se recordará en el ejercicio 2016-2017, se procedió a la formación del primer grupo de
Mediadores titulados Universitarios en Mediación en el ámbito inmobiliario y de Propiedad Horizontal.
Con posteridad han venido siendo varios compañeros los que se han interesado en la posibilidad de
convocar un segunda edición de dicho curso.
Por otra parte, para mantener activa la titulación el artº 6 del R.D. 980/2013 exige la Formación continua.
Con estos antecedentes, el Colegio de Administradores, va a realizar este primer Taller de Mediación
dirigido, tanto a los Mediadores titulados y su necesidad de Formación continua, como a todo aquel que
esté considerando la posibilidad de obtener su titulación como del que, en general, pueda plantearse la
solución de los problemas que se plantean en este ámbito e incluso la posibilidad de asistencia a un
proceso de Mediación como asesor de su Comunidad, sobre todo, considerando que el Anteproyecto de
Ley de Mediación, viene considerando la posibilidad de hacer obligatoria, antes de cualquier proceso
judicial, una sesión informativa en Mediación.

Esta jornada será impartida por:
D. FCO. JAVIER CRESPO JORDAN, Administrador de Fincas, Abogado y Mediador Civil y Mercantil.
Los temas a desarrollar serán:
PARTE I
SESION INICIAL:
I.1.- Breve exposición (y recordatorio para el que ya sea mediador titulado ) de los fundamentos y
contenido del proceso de mediación y su utilidad práctica, en particular, para los Administradores de
Fincas.
PARTE II
SESION PRÁCTICA:
II.1.- Desarrollo de las distintas etapas en las que consiste un proceso de mediación e incidencias más
frecuentes que podemos encontrar en su desarrollo.
II.2- Resolución práctica de los casos reales que, previamente hayan sido expuesto, para examinar su
solución a través del proceso de mediación y comparando su utilidad o conveniencia frente a otros
medios de solución del conflicto. Esta parte será participativa, con los asistentes al taller que deseen
prestarse a ello.
A los asistentes se les facilitará una breve guía de las actas más frecuentes a utilizar en el
proceso de mediación.
Si queréis que trabajemos sobre algún caso que se os haya planteado, enviar la
información al Colegio antes del día 27 de Marzo, para que haya tiempo de prepararlo.

La asistencia a esta jornada dará derecho a 0,20 bonus de formación
El número previsto de asistentes es de 30 personas, y es por lo que solo se admitirán
inscripciones que tengan entrada en el Colegio hasta el día 3 de Abril de 2019, o hasta completar
aforo, debiendo solicitar la inscripción a secretaria@cafaragon.com
Las plazas se asignarán por riguroso orden de inscripción, confirmándose por parte del
Colegio su disponibilidad y a partir de ese momento debéis realizar el ingreso de 10,- € en la
cuenta bancaria de Ibercaja ES25-2085-5200-83-0333681800 cuyo titular es el Colegio,
enviando también el justificante del ingreso a secretaria@cafaragon.com

Por último os recordamos, que para acreditar vuestra presencia, es necesario que
firméis en la relación de asistentes, confeccionada para tal fin.
Recibid un cordial y afectuoso saludo de vuestros compañeros.
La Comisión de Formación
Mª Antonia Bielsa Blas
Germán Pardiñas Ortín

Roberto Ruiz Herrera
Diego Lázaro Tobajas

