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        8 de Febrero de 2013 
 

 

       La Mediación está especialmente recomendada en todos aquellos 
conflictos  en  los  que mantener  la  relación  y  comunicación  entre  las 
personas es importante dada la necesaria continuidad de las mismas, 
y  el  campo  laboral  y  empresarial  cumple  todos  los  requisitos, 
responsabilizando a  los  integrantes en  la solución de  la controversia 
como garantía de cumplimiento de  los acuerdos   con el compromiso 
propio de respectar lo que uno mismo contribuye a crear,  entre otros 
aspectos  positivos,  como  reducción  de  costes,  confidencialidad, 
rapidez y trabajar con distintas opciones.  
 

      Es  fundamental estar bien  formado e  impulsar su uso en nuestro 
campo,  en  el  SMAC,  en  los  Juzgados  de  lo  Social,  en  los  conflictos 
colectivos, en la reordenación de la empresa o en situaciones de crisis 
empresarial. 
 

      Cada  vez  hay más profesionales Graduados  Sociales  formados  en 
Mediación,  ya  son  dos  Ediciones  de  Curso  de  Experto  en Mediación 
que  en  colaboración  con  la  Universidad  Europea  de  Valencia  ha 
patrocinado el Colegio, así como desde el Consejo General también se 
han realizado cursos de formación.  
 

      En  estas  I  Jornadas  de  Mediación  Laboral  en  nuestro  Colegio 
contamos  con  ponentes  de  primera  línea  y  pretenden  concienciar 
sobre  los  retos  que  supone  apostar  por  la  Mediación  Intrajudicial 
Social, es decir en qué campos podemos trabajar y explorar  y exponer 
la experiencia piloto que se está desarrollando dentro del Colegio en 
Mediación, así como dar las bases de lo que supone un procedimiento 
de Mediación en materia Laboral. 

 
 

http://www.cograsova.es/


 

I JORNADAS VALENCIANAS DE MEDIACIÓN LABORAL 
 

10´15 h.: Inauguración 
 
10´30 h.: Distintos Aspectos de la Mediación en materia Laboral 
(O i ma español y Comparativas) rganizac onal, Individual, Colectiva, Panora

‐ 
 

Excma.  Sra. Dª.  Lourdes Arastey  Sahún, Magistrado de  la Sala de  lo 
social  del  Tribunal  Supremo,  e  Integrante  de  GEMME  (Grupo  de 
Magistrado pro mediación a nivel europeo) 

 

11´30  h.:  Experiencias  piloto  y  engarce  real  de  la Mediación 
In l ral, perspectivas de la LRJS trajudicia  en el proceso Labo

‐ 
 

Ilma.  Sra.  Dª.    Sara  Pose  Vidal, Magistrado  de  lo  Social  del  TSJ  de 
Cataluña, miembro de GEMME  (Grupo de Magistrado pro mediación a 
nivel europeo) 

 

12´30  h.:  Experiencia  piloto  de  Mediación  en  el  Colegio  de 
Graduados  Sociales  de  Valencia,  y  Análisis  Práctico  de  una 
Mediación 

‐ 
 

Sr. D.  Jacinto Ortuño Mengual, Abogado, mediador, Asesor  Jurídico del 
Colegio  de  Graduados  Sociales  de  Valencia,    Codirector  del  Curso  de 
Experto  en  Mediación  en  la  Universidad  Europea  de  Valencia  y  Socio 
undador del Centro de Mediación Gestión Inteligente de Conflictos. f
 

13´30 h.: Mesa Redonda y Debate 

‐ 
 

Excma.  Sra. Dª.  Lourdes Arastey  Sahún, Magistrado de  la Sala de  lo 
social  del  Tribunal  Supremo,  e  Integrante  de  GEMME  (Grupo  de 

p uropeo) Magistrado  ro mediación a nivel e
 

‐  Ilma.  Sra.  Dª.    Sara  Pose  Vidal, Magistrado  de  lo  Social  del  TSJ  de 
Cataluña, miembro de GEMME  (Grupo de Magistrado pro mediación a 
nivel europeo) 
 

‐  Sr. D.  Jacinto Ortuño Mengual, Abogado, Mediador, Asesor  Jurídico del 
Excmo. Colegio de Graduados Sociales de Valencia,   Codirector del Curso 
de Experto en Mediación  en  la Universidad Europea de Valencia y Socio 

estión Inteligente de Conflictos. fundador del Centro de Mediación G
 

‐ Sr. D. Jorge E. Requena González, Graduado Social, Abogado, Mediador  y 
del o e Graduados Sociales de Valencia. Secretario General   Excm . Colegio d

 

‐  Sra.  Dª.  Teresa  Hueso  Ballester,  Graduada  Social,  Mediadora  y 
Vicesecretaria  y  Vocal  de Mediación  del    Excmo.  Colegio  de  Graduados 
Sociales de Valencia. 

 
 

CUOTA: 30€ colegiados / 50€ no colegiados 
 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Salón de Actos de Conselleria de 
Empleo (C/ Grabador Esteve, enfrente del Colegio) 
 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 
 

8.Feb.13

Nombre y Apellidos _____________________________ DNI _______________ 
I Jorn. Valenc. de Mediación Lab. –   

 

 

Domicilio __________________________________________
 

Población __________________________ C.P. ___________
 

Teléfonos ____________________  // __________________
 

e.mail  ______________________________________________
 

 

FIRMA

Graduado Soc. Col. D/Dª____________________________________________ 
 

EMPRESA ___________________________________________________________ 
 

INSCRIPCIÓN 
Imprescindible  inscribirse  en  Secretaría  del  Colegio  personalmente, 
por fax (963515744), por correo electrónico cursos1@cograsova.es o 
a  través  del  boletín  electrónico  que    aparece  en  la  pág.  web 
www.cograsova.es  
 

FORMA DE PAGO 
□  Personalmente en el Colegio 
□  Ingresaré en BANESTO 0030‐3072‐21‐0002920271 adjuntando el 
justif.  por fax (963515744) o a cursos1@cograsova.es  
□  (solo colegiados) Autorizo cargo en mi cuenta bancaria 
 
* Se devolverán los derechos de inscripción a toda cancelación recibida por 
escrito hasta las 48 h. antes del comienzo del curso. Pasado este tiempo no 
se admitirán cancelaciones. El Excmo. Colegio Of. de Graduados Sociales de 
Valencia  se  reserva  el  derecho  de  anular  el  curso  por  falta  de  quórum 
mínimo necesario para su celebración. 

 
 

Le  informamos que  la  cumplimentación de  todos  los datos personales  facilitados en el  formulario es necesaria para 
poder  inscribirlo en esta acción  formativa. Los datos serán tratados confidencialmente e  incluidos en  ficheros de  las 
entidades destinatarias, con la finalidad de gestionar las acciones de formación. 
Usted  podrá  dirigirse  por  escrito  a  sus  direcciones  para  solicitar  la  consulta, modificación,  cancelación  y  oposición 
posterior al tratamiento de los datos facilitados: 
- Excmo.  Colegio e  Graduados  Sociales  de  Valencia:

Así mismo,  usted  ......    autoriza de manera  expresa que  los datos  sean  conservados  y utilizados por  las  entidades 
anteriores para ofrecerle otros cursos, servicios o productos que puedan considerar de su interés. 

  d   C/Grabador    Esteve,  4,  1ª,    ‐  Valencia  –  46004,  a  la 
atención de “Servicio de Protección de Datos”. 

(*)

(*) Escribir “no” en caso de no ofrecer su consentimiento para el tratamiento con esa finalidad.  
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