
CURSO GRATUITO SOBRE “OPORTUNIDADES DEL TRABAJO 
SOCIAL EN MEDIACIÓN CIVIL Y FAMILIAR” 

FECHA DE DESARROLLO: 14 de diciembre de 2017, en horario de 16,15 a 20,15h.  

LUGAR: CEAS Municipal Fernández Nieto en C/ Camino de los Hoyos s/n- 
Palencia 

PERSONAS DESTINATARIAS: Profesionales del Trabajo Social de Palencia y de 
Castilla y León, si bien la asistencia es libre. 

ORGANIZA: Colegio Oficial de Trabajo Social de Palencia  

 

 PROGRAMA DE TRABAJO JORNADA PRESENCIAL   

- A las 16,15 h.: Recepción y presentación de objetivos / Acto inaugural a 
cargo de Dª Amparo Herrero Luís, Presidenta del Colegio de Trabajo Social de 
Palencia   junto a posibles representantes institucionales / autoridades 
invitadas. 

- De 16,30 a 17,30 h.: “Importancia de la Mediación Civil y Familiar como 
instrumentos extrajudiciales para la resolución de conflictos y su articulación con 
el Sistema Judicial”, a cargo de Dª Eva Platero Aranda Magistrada Juez en 
Palencia. 

- De 17,30 a 19,00 h.: “Aproximación a las posibilidades del Trabajo Social en la 
Mediación Civil y Familiar”, a cargo de Dª Ana Infante Hoyos. Trabajadora Social 
en la Unidad de Valoración Forense Integral de los Juzgados de Palencia, con 
contenido de soporte elaborado desde las aportaciones de la propia estructura 
colegial estatal y provincial. 

- De 19,00 a 20,00 h. Mesa Redonda sobre:” Marco y experiencias de las 
actuaciones en Mediación civil y Familiar” con los siguientes temas y 
participantes:  

• “La Mediación Familiar en Castilla y León: Normativa y 
procedimiento”, a cargo Mª José Salvador Pedraza, Vice-presidenta 
del Colegio de Trabajo Social de Palencia y profesional de la Gerencia 
Territorial de Servicios Sociales (20 minutos) 

•  “Práctica de la Mediación Familiar” por  Dª Mª Ángeles García 
Cortes- Abogada y Mediadora Familiar en Palencia (20 minutos) 

• La Intermediación Familiar en los Puntos de Encuentro a cargo de 
D. Félix Arias Arias, Psicólogo y Director técnico  en los servicios 
centrales de Madrid  de la Asociación APROME, Entidad  gestora del 
Punto de Encuentro Familiar de Palencia ( 20 minutos) 

 



- De 20,00 a 20,15 h.: Coloquio y Fin de la Jornada 

  

2.- Sólo para Profesionales de Trabajo Social de Palencia y Castilla y León 
integrados /as en la estructura colegial y que deseen completar formación 
hasta una duración total de 20 horas: 

Contenidos Online (15 Horas) – Se puede desarrollar del 14 al 31 de diciembre 
de 2.017, según disposición individual  con materiales de simple lectura que 
serán facilitados en soporte digital por correo electrónico. 

Temáticas:  

1) “Posibilidades del Trabajo social en la Mediación en Procesos 
Civiles y Pautas para las intervenciones”, con documentación a cargo 
del COTS de Palencia 10 horas Online. 
 

2) “El papel de las organizaciones colegiales de Trabajo social en 
Mediación Civil y Familiar y apoyo a profesionales en estas 
actividades”, a cargo COTS de Palencia con 5 horas en sesiones Online. 

 

3.- DIPLOMAS DE PARTICIPACION: 

Se emitirán por la Entidad colegial organizadora Certificados acreditativos de la 
asistencia, tanto a la Jornada Presencial, con una duración de 4 horas, como en 
su caso de la Formación completa Online por un tiempo de 20 h.,  a las personas 
inscritas y participantes en la actividad que lo soliciten. 

	

  

 
 
 


