
14 y 15 FEB2020

Mediación en el ámbito    
de las comunidades de vecinos

*Certificia el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE)
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Más información:

Instituto de
Ciencias de la Educación

Instituto de 
Ciencias de la Familia

Tel. 923 277 141
cc.familia@upsa.es

Sede central UPSA (3ª planta)
Compañía, 5. 37002 Salamanca
Tel. 923 277 140
ice@upsa.es
www.upsa.es

Inscripciones en www.upsa.es hasta el 30 de enero de 2020

PROFESORES
D. Ángel Hernández Román.  Licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca. 
Abogado y administrador de fincas. Ponente en diversos congresos y jornadas en materia 
de propiedad horizontal. Presidente del colegio oficial de administradores de fincas de 
Salamanca y Zamora. Miembro de la comisión promotora de la iniciativa legislativa popular 
que motivó la reforma de la LPH operada por la Ley 8/1999, de 6 de abril. 

Dña. María Jesús Pérez González.  Licenciada en Derecho por la Universidad de Salamanca. 
Abogada y mediadora en el programa de mediación intrajudicial penal y civil de los 
juzgados de Salamanca. Miembro de Concierta Mediación, asociación para el fomento 
de la mediación. Ponente en diversos congresos y jornadas en materia de mediación y 
resolución de conflictos.

Organiza
El Instituto Superior de Ciencias de la Familia    
de la Universidad Pontificia de Salamanca

REGISTRADO EN EL MINISTERIO DE JUSTICIA
El curso se registra en el Ministerio de Justicia 
como curso de formación continua para mediadores.

Universidad Pontificia de salamanca

Instituto de Ciencias de la Familia



DIRECCIÓN
Dra. Luz Mª Fernández Mateos. Directora del Instituto Superior de Ciencias de la Familia de 
la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA).

COORDINACIÓN
Dra. Sonia Rebollo Revesado. Coordinadora del Área de Mediación Familiar del Máster 
Universitario en Orientación y Mediación Familiar de la UPSA. Abogada y mediadora. 

OBJETIVO
Proporcionar conocimientos de carácter técnico y contenido práctico sobre estrategias 
eficaces para gestionar y prevenir comportamientos y conflictos que pueden surgir en el 
ámbito de las comunidades de vecinos: desavenencias entre vecinos, conflictos vecinales, 
comisión de delitos, violencia, vandalismo, etc..

modalidad
Semipresencial (Presencial: 15 horas - Online: 20 horas) 

NÚMERO DE PLAZAS
35

DESTINATARIOS
Administradores de fincas, abogados, gestores, mediadores, jueces, abogados, sociólogos, 
psicólogos, economistas, trabajadores sociales, educadores sociales, graduados sociales, 
policías, personal de la Administración de Justicia. Estudiantes universitarios y agentes 
sociales interesados: Asociaciones vecinales, ONG’s,  etc. Y toda persona que esté interesada 
en esta temática. 

fecha y horario
14 y 15 de febrero de 2020
Horario: viernes, de 9:00 h a 14:00 h y de 16:00 h a 21:00 h 
                sábado, de 9:00 h a 14:00 h

lugar de celebración
Aula 14. Universidad Pontificia de Salamanca (sede central)        
Compañía, 5. 37002 Salamanca

cuota de inscripción
Profesionales: 100 € - Estudiantes UPSA: 50 € - Estudiantes NO UPSA: 60 €

◗  INTRODUCCIÓN: La mediación en el régimen de la propiedad horizontal.  
El sometimiento a la mediación   

 
◗  Aproximación al régimen de propiedad horizontal:

 a) Título, estatutos y reglamentos de régimen interior

 b) Obligaciones de los propietarios

 c) Obligaciones de la comunidad de propietarios

 d) Órganos de gobierno

 e) Acuerdos de la junta de propietarios e impugnación

 f) El juicio monitorio

 g) Complejos inmobiliarios

 h) El fondo de reserva

◗  Tipología de conflictos:

 a) Impago de cuotas.

 b) Reparto de gastos

 c) Actividades molestas. Especial consideración a las viviendas de uso turístico

 d) Ruidos por mal funcionamiento de servicios comunes y elementos privados

 e) Aparcamiento en plazas ajenas.

 f) Supresión de barreras arquitectónicas

g) Siniestros: filtraciones; agua de instalaciones comunitarias; agua de instalaciones 
particulares. Especial consideración a las condensaciones.

 h) Obras e instalaciones particulares en elementos comunes

◗  Mediación civil y mediación penal:

 a) Las partes del conflicto: vecinos, administrador, presidente, abogados, mediador.

 b) Mediación civil y/o mediación penal.

 c) Otras tipologías de conflicto derivadas de la práctica de la mediación.  
 (Obras en la comunidad o privadas, los derivados de la convivencia, abandono o 

desatención de los espacios comunes y del espacio privado de otro (malos olores, 
animales, ruidos, roturas…), uso indebido del espacio comunitario, desconocimiento 
de la normativa comunitaria, contratación de servicios externos, falta de regulación 
interna y normas de convivencia). 

 d) Mediación entre vecinos.

 e) Mediación en el seno de la comunidad de propietarios.

 f) La responsabilidad del mediador.

 

C o n t e n i d o s


