Erasmus+ Traineeship
EMPLOYER INFORMATION
Name of Organization

University of Murcia

UMU Contact Person and

Dr. Jesús A. Guillamón Ayala

e-mail

jesusadolfo.guillamon@um.es

UMU Address

Facultad de Trabajo social
Campus de Espinardo
Murcia - 30100

UMU Telephone

+34 868 88 8419

ENTERPRISE JOB DESCRIPTION
Name of enterprise

UNIDAD DE MEDIACIÓN INTRAJUDICIAL
SUPERIOR DE JUSTICIA DE MURCIA.

DEL

Duration

CUATRO MESES

Working Hours

De lunes a Viernes de 9.30 a 13.30 y posibilidad de alguna tarde si
hay mediaciones

Project Description

La Unidad de Mediación es una Oficina más del Tribunal que ofrece
mediación en asuntos judicializados en los ámbitos de familia, penal, civil,
menores infractores y contencioso-administrativo. Primera y única
experiencia del Ministerio de Justicia de mediación intrajudicial
coordinada por funcionarios de Justicia y servida por más de 100
mediadores que colaboran en régimen de voluntariado, implicando a la
Sociedad civil en la Administración de Justicia. La Unidad de Mediación
Intrajudicial cuenta con numerosos premios y reconocimientos, en
particular destacar el Premio del Consejo General del Poder Judicial de
2016 sobre calidad de la justicia.

Murcia. Edificio Convalecencia, 2ª planta, Campus de Murcia 30003 Murcia (España)
Espinardo: Edificio Rector Soler, 2ª planta - Campus de Espinardo 30071 Murcia (España)
Tl. 86888 3649/8367 • vicinter@um.es - www.um.es

TRIBUNAL

Tasks of the Erasmus
intern
tareas

El alumno en prácticas colaborará con funciones administrativas,
archivo, organización, agendas, atención al público y mediadores,
observación de mediaciones, colaboración en ayuda con traducción
para proyectos europeos, con posibilidad de realizar sesiones
informativas una vez superada una fase de formación.

Requirements

Nivel alto/excelente de español, hablado y escrito.

Lo que se requiere de la
persona

Formación específica en mediación.
Se valorará formación universitaria de origen, horas de formación y
especialidad, experiencia en el ejercicio de la mediación y otras
experiencias profesionales.
Se requiere conocimiento y manejo de las técnicas y herramientas
de la mediación. Iniciativa, amabilidad, simpatía y capacidad para
trabajo en grupo.

What do we offer

Website

Ofrecemos una experiencia, única en España, que permite conocer en
profundidad la organización y funcionamiento interno de un servicio de
mediación intrajudicial que ofrece mediación en todos los ámbitos,
conocer y aprender de más de 100 mediadores profesionales, observar
mediaciones y realizar sesiones informativas. Un espacio privilegiado
para consolidar una sólida experiencia de mediación.
Por ahora no tenemos Web propia, puede encontrarse información en:
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/TribunalesSuperiores-de-Justicia/TSJ-Region-de-Murcia/Actividad-del-TSJ-Regionde-Murcia/Memoria-Judicial/Memoria-del-Tribunal-Superior-de-Justiciade-Murcia-2018
y en https://www.mediacionmurcia.com/
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