
                      
 

                                                                                    
                                                                                                                                                                       
 

 

 

 

 

 

 

  

      

 

 

Jueves, 22 de junio de 2017 - 16.00 - 21.00 horas 

Sede Consejo General de Procuradores de España 

Serrano Anguita, 8 - 10 

28004 Madrid  

Tel. (+34) 91 319 68 48 - Fax (+34) 91 319 92 59 

CURSO DE ESPECIALIZACION EN 

MEDIACION BANCARIA 
 

 



Las últimas resoluciones del TJUE han modificado el escenario en esta 

materia y motivado que se convierta en una cuestión de preocupación 

social y económica de máxima actualidad. Este Curso constituye una 

herramienta básica para los mediadores, que quieran dedicarse a 

procedimientos en el ámbito del Sector Bancario pues aborda de forma 

práctica y pedagógica los principales procesos referidos a este sector.  

DIRIGIDO A 
 

Procuradores de los Tribunales colegiados ejercientes y no ejercientes, 
mediadores y otros colectivos interesados en la materia.  
 

NÚMERO DE PLAZAS 
 

Curso: 100 presenciales. 
 

COSTE DEL CURSO  
 

5 horas teórico-prácticas 
 

Procuradores : 50 € + 21% IVA   
Otros colectivos: 70 € + 21% IVA         

 

INSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO 
 

Plazo de inscripción: hasta el 16 de junio de 2017. 
Remitir boletín de inscripción a través de la cuenta de correo 
centrodeestudiosprocuradores@cgpe.es  
 
Forma de pago: el importe del curso se cargará en cuenta al formalizarse 
la convocatoria. Una vez realizado el cargo en cuenta, la organización no 
reintegrará la cuota satisfecha por el participante.  
 

DIPLOMA ACREDITATIVO 
 

Formación válida a los efectos de formación continua de los mediadores 
del Art.6 Real Decreto 980/2013, de 13 de diciembre. 

 

 

PROGRAMA 
 

Jueves, 22 de junio de 2017  

16.00 h a 21.00 h 
 

• El procedimiento de Mediación en el ámbito del Sector bancario. 
 

• Características especiales de la figura del Mediador en la 
Mediación Bancaria. Mediador Facilitativo o Mediador Evaluativo. 
 

• Casos Prácticos. 

 

IMPARTIDO POR: 
 

Agustín Azparren Lucas. 

Magistrado en excedencia y exvocal del Consejo General del Poder 

Judicial (CGPJ). Ha sido miembro del Consejo de Administración del 

Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación y su Presidente 

en España. Actualmente dirige el Área de Mediación y arbitraje del 

despacho de abogados Ontier en Oviedo.  
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