
La Escuela Federal de Formación Judicial, tiene el agrado de invitarle al taller sobre:

“Conciliación, mediación y elaboración de 
convenios en materia de trabajo”

Objetivo: Conocer los mecanismos alternativos de solución de controversias, a fin de identificar 

las técnicas y herramientas de la conciliación que puedan ser empleadas en la solución de conflic-

tos dentro de los procesos en materia de trabajo.

Coordinador académico del curso: Dr. Emiliano Carretero Morales.

Dirigido a: juezas y jueces adscritos a los Tribunales Laborales Federales, secretarios y secretarias y 

demás personas integrantes de estos órganos jurisdiccionales, así como operadores jurídicos del 

nuevo sistema de justicia laboral en general y que estén interesados en el tema¹.

Modalidad: mixta.

Días y horario: 9, 10 y 16 de mayo de 2022 de 12:00 a 14:00 horas (mesas redondas) y de 17:00 a 

20:00 horas (clases magistrales). 17 de mayo de 2022 de 12:00 a 14:00 horas (mesas redondas) y de 

15:00 a 18:00 horas (clases magistrales).

Duración: 20 horas.

Inscripciones: 3 de mayo de 2022.

Lista de personas admitidas: 6 de mayo de 2022.

Cupo máximo: 50 personas presencial en la Sede Central de la EFFJ y 940 personas virtual, a través 

de la plataforma webex.

Requisitos de ingreso: Licenciatura en derecho.

Requisitos para obtener constancia: acreditar con una calificación mínima de 8.0 el curso. Se 

aplicará un cuestionario al final del curso. 

Procedimiento de registro inicial: 

 Ingresar al portal de internet: https://escuelajudicial.cjf.gob.mx/

¹Las mesas redondas se han fijado en ese horario, porque los profesores radican en Europa.
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 Buscar en el carrusel de eventos el curso “Taller sobre conciliación y mediación y elabora- 

 ción de convenios en materia de trabajo”. 

 Abrir la liga de registro y llenar el formato con los datos solicitados (disponible únicamente  

 durante el período de inscripción).

 Una vez completados todos los campos del formulario del sistema de inscripción²,  se   

 deberá oprimir el botón “Registrar” para enviar el formulario. Al momento de registrar su  

 petición de inscripción, el sistema generará un acuse.

Claustro académico: Dr. Emiliano Carretero Morales.

Diseño curricular de las clases magistrales:

Las mesas redondas:

c

b

d

²NOTA: Es responsabilidad de cada persona el correcto ingreso de sus datos. Resulta de fundamental relevancia 
señalar correctamente el correo electrónico de inscripción, pues todas las comunicaciones se darán por ese 
medio. De igual forma, es importante señalar un teléfono particular de localización, el cual sólo se utilizará en caso 
de ser estrictamente necesario.

5 horas1

Análisis crítico de los sistemas clásicos de resolución de conflictos.

Necesidad y utilidad de los Mecanismos Alternativos de Solución
de Controversias (MASC).

Finalidad de los MASC.

5 horas2

Análisis de los métodos de solución de conflictos (autotutela,
autocomposición y heterocomposición).

El derecho colaborativo y los elementos de la práctica colaborativa.

5 horas3

La mediación y la conciliación.

Estudio de las técnicas y herramientas de la conciliación y la
mediación.

5 horas4
La conciliación en materia laboral.

Casos emblemáticos de conciliación laboral en España.

Módulo Temas específicos Horas por módulo

2 horas

Mesa 1 - Ponentes:
Magistrada Ana María Carrascosa
Miguel
Letrada:  María José Costa Lamenca

La necesidad y la utilidad de los MASC
en materia laboral

Mesa/participantes Temas específicos Horas por mesa



Lineamientos y evaluación del curso:

Los lineamientos y la forma específica de evaluación del curso serán publicados dentro del aula 

virtual.

Incompatibilidades 

No se admitirán a las personas que estén inscritas en otras actividades académicas de la Escuela 

Federal de Fomación Judicial.

Mayores informes:

glucena@cjf.gob.mx

llescamilla@cjf.gob.mx

gbarrientos@cjf.gob.mx 

Escuela Federal de Formación Judicial      Coordinación Académica     Unidad de Programas Académicos

2 horas

Mesa 2 - Ponentes: 
Letrado: Rafael Lafuente Sevilla
Abogado y Mediador Laboral:
Román Gil de Alburquerque

La conciliación y la mediación laboral

2 horas
Mesa 4 - Ponentes: 
Abogado Fernando Bejerano Guerra
Juez Laboral español

El rol de los distintos operadores
jurídicos en la implementación de
los MASC en materia laboral

2 horasMesa 3 - Ponente: 
Profesora: Belén Hernández Moura

Técnicas y herramientas de conciliación
y mediación en materia laboral

Mesa/participantes Temas específicos Horas por mesa


