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INTRODUCCIÓN

Muchos profesionales del Derecho pueden con�rmar que una sentencia estimatoria no siempre es satisfactoria. Esto se 
debe no sólo a las inconvenientes del sistema judicial (como los retrasos, la inseguridad jurídica, etc) sino además a que 
los con�ictos no suelen ser únicamente jurídicos, sino que traen consigo aspectos económicos, emocionales, relacionales, 
etc. 

Cabe plantearse si no hay maneras más e�cientes de poder resolver los con�ictos, reduciendo la con�ictividad y recondu-
ciendo las relaciones. Y si los profesionales podemos trabajar en equipo y que los con�ictos se conviertan en oportunida-
des para conseguir soluciones creativas y bene�ciosas. Esta es la propuesta del Derecho Colaborativo. El Derecho Colabo-
rativo es un método de resolución de con�ictos extrajudicial basado en la negociación, buena fe y transparencia. 



Aprende los principios del proceso de esta nueva manera de ejercer tu profesión y 
así poder ofrecer a tus clientes una vía más rápida y e�ciente de resolver sus 
con�ictos.
Este año contaremos con la abogada francesa Nathalie Ganier Raymond, 
con más de diez años de experiencia como abogada colaborativa de 
familia en París. Además, le acompañarán profesionales naciona-
les con experiencia en procesos colaborativos en este curso 
teórico-práctico de 16 horas.

Las partes y sus letrados acuerdan no acudir a los tribunales y alcanzar acuerdos a través de la negociación colaborativa. Traba-
jando en equipo y satisfaciendo los intereses de todas las partes se alcanzan acuerdos globales y duraderos. Dentro del proceso 
se puede contar con otro tipo de profesionales (psicólogos, mediadores, coaches, economistas, arquitectos,etc) que aportando 
su conocimiento, pueden ayudar a alcanzar el mejor acuerdo.

Nació en EE.UU. en los años noventa de la mano de un abogado de familia y desde 2013 está presente en Euskadi. Por quinto año 
consecutivo, la ADCE organiza una formación en Derecho Colaborativo para que tú también puedas formar parte de la comunidad 
colaborativa.



CONTENIDOS PRINCIPALES

El derecho colaborativo: origen y características.

Talleres prácticos.

Los elementos del proceso colaborativo.

Equipo multidisciplinar.



*Precio especial para asociados antes del 14 de septiembre: 150 euros.

*Formación necesaria para certi�carse como profesional colaborativo acreditado.

TIPO TARIFA

Ordinaria

Asociados

Convenios

Estudiantes

350

200

245

100

Precio especial para asociados que se apuntan a esta formación y al CONGRESO ADCE 2018 sobre 
contratos conscientes (Vitoria-Gasteiz, 9 y 10 de noviembre) antes del 14 de septiembre: 300 euros.



info@derechocolaborativo.es


