
25 de septiembre de 2018,  a las 18:00  horas.

Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria, 

c/ Mendizábal.

Tema: Planificando un sistema de prevención y solución 

de conflictos en empresas: el arbitraje y la mediación.

26 de septiembre de 2018, a las 18:00 horas.

Lugar: Sede del Banco Santander, c/ Triana 104.

Tema: Novedades en Protección de datos. 

27 de septiembre de 2018, a las 18:00 horas.

Sede del Banco Santander, c/ Triana 104.

Tema: Ambito financiero y propiedad intelectual. 

Con el apoyo de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

28 de septiembre de 2018, a las 18:00 horas.

Sede de la Fundación Mapfre Guanarteme, c/ Juan de Quesada 10.

Tema: La Empresa Familiar: conflictividad y soluciones mediante 

el arbitraje y la mediación.

DÍA 1

4 de octubre de 2018 de 

9:00 a 14:00 y de 15:00 a 

21:00.

Ilustre Gabinete Literario, 

Plaza de Cairasco, 1.

DÍA 2

5 de octubre de 2018 de 

9:00 a 14:00.

Ilustre Gabinete Literario, 

Plaza de Cairasco, 1.

PRE-CONGRESO

Arbitraje, Mediación, Economía, 

Tecnología e Innovación.

CONGRESO MUNDIAL

Arbitraje, Mediación, Economía, 

Tecnología e Innovación.

Desde el Servicio de Arbitraje y Mediación de la ULPGC, organizamos este Congreso 

Mundial, la continuación a la importante actividad, desplegada desde hace más 

de 16 años, desde la ULPGC, centrada en el desarrollo de los mecanismos 

alternativos de solución de conflictos: 

En el ámbito docente (hemos desarrollado más de 10.000 horas de formación 

en ADR: negociación, mediación, conciliación, arbitraje y ODR, siendo líderes en esta área.

En el entorno investigador (nuestros miembros reúnen cientos de publicaciones en revistas especializadas de alto impacto, impulsando 

estas materias entre los estudiantes de la ULPGC, con un volumen enorme de Trabajos de Fin de Grado, Trabajos de Fin de Master, 

Tesis… en estas áreas.

Los estudiantes podrán asistir GRATUITAMENTE si se inscriben, en samadr@ulpgc.es hasta el límite del aforo permitido en la Sala y 

hasta el día señalado.

La inscripción en plazo y respetando el aforo de la Sala da derecho a: 

Todos los asistentes al Congreso recibirán un DIPLOMA ACREDITATIVO de la actividad formativa (25 horas). Este certificado reflejará 

el temario y las horas. 

Debido a la importante e interesante formación, la inscripción y asistencia al Congreso permitirá adquirir cualificación válida como 

mérito para la acreditación a que se refiere el art. 6 del RD 980/2013, de 13 de diciembre (Los mediadores deberán realizar una o varias 

actividades de formación continua en materia de mediación, de carácter eminentemente práctico, al menos cada cinco años, las 

cuales tendrán una duración total mínima de 20 horas.).

Para cualquier duda, podrán preguntar a profesores que forman parte de la organización Rosa Pérez Martell, Isabel Rodríguez, Tirso Ester, 

Santiago Vega, Pedro Viñuela o a los e-mails previstos para atender dudas, sobre todo el de samadr@ulpgc.es.

¡Muchas gracias! El Comité Organizador

                        

El pre-congreso tendrá lugar los días 25, 

26, 27 y 28 de septiembre en Las Palmas 

de Gran Canaria.

El congreso tendrá lugar los días 4 y 5 de 

octubre de 2018 En Las Palmas de Gran 

Canaria, en la sede del insigne edificio 

de Gabinete Literario de Las Palmas de 

Gran Canaria.

La asistencia a las interesantes y novedosas actividades      

formativas previstas en el programa.

Diploma de asistencia, si se asisten los 2 días del Congreso. 

Diploma de ponencia, si se han presentado ponencias.

PROGRAMA

“SEMINARIOS PRÁCTICOS”


