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               TALLER: MARKETING CREATIVO PARA ABOGADOS Y MEDIADORES 

Sección de Mediación del ICAV 

Martes, 23 de enero de 16.00 a 19.00 h 

Aula 2ab (2ª Planta) ICAV 

 

OBJETIVO 

Dotar a los participantes de herramientas creativas para incrementar tanto la prestación de 
servicios jurídicos (como letrado) como de servicios de resolución no adversarial de controversias 
de conflictos (como mediador)   
 

PROGRAMA 

 Explicación de la importancia de adoptar técnicas innovadoras para desarrollar estrategias de 
negocio con éxito que difundan los distintos servicios ofrecidos desde los despachos, tanto 
jurídicos como de mediación 

 

 Análisis de las ventajas e inconvenientes derivados de la adopción de distintas estrategias de 

marketing 

 

 Estudio de cómo aplicar nuevas herramientas en un entorno volátil, incierto, complejo y 

ambiguo, para garantizar una tendencia de crecimiento sostenible de implementación de 

servicios jurídicos y de mediación 

PONENTE 

Dª Silvia Xanco Grau. Master en Dirección de Empresas. Consultora de Empresas . Docente 

Marketing y Publicidad. 

 

DIRIGIDO A: Abogados y/o mediadores del ICAV 

NÚMERO PLAZAS: 40 
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INSCRIPCIÓN 

La inscripción se efectuará a través de la página web del colegio www.icav.es en el apartado de 

formación /oferta formativa ICAV. 

Si al realizar la matriculación, no se recibe el correo electrónico que confirma la inscripción, 
rogamos se ponga en contacto con el departamento de formación. 

Será necesario un mínimo de 35 alumnos para que el Taller pueda realizarse. 

 

IMPORTE  

25 € Colegiados del ICAV con más de 5 años de colegiación  

20 €  Colegiados del ICAV con menos de 5 años de colegiación y alumnado del master de la 
abogacía de la UV, CEU-UCH y UCV. 

50 € Otros profesionales 

3 plazas gratuitas para recién colegiados (colegiaciones nuevas efectuadas a partir de diciembre 

de 2017). Inscripción obligatoria a través de la web www.icav.es en el Apartado de 

Formación/Oferta Formativa. 

 

POR UNA FORMACIÓN DE CALIDAD 

 

 En todas las acciones formativas realizadas por el Colegio es obligatorio acreditarse al inicio 
de cada sesión y firmar en el listado de asistencia. 

 Se certificará la asistencia. 

 La inscripción a los cursos es personal e intransferible, no pudiéndose realizar sustitución 
total o parcial, en caso de no poder asistir deberá causar baja en la forma prevista 

 Las bajas en los cursos deberán comunicarse por escrito al correo electrónico: 
formacion2@icav.es antes de las 48 horas antes de su inicio. Transcurrido dicho plazo 
cualquier anulación no dará derecho a la devolución del importe de la inscripción abonada. 

 Aquellos colegiados que disfruten de plaza gratuita en cualquiera de los cursos o jornadas 
organizados por el ICAV, por ser su primer año de colegiación, y que finalmente no asistan ni 
hayan comunicado su baja por escrito con 48 horas de antelación en dos actos formativos, 
perjudicando a otros compañeros que se quedan en lista de espera, perderá su derecho a 

http://www.icav.es/
http://es.icav.es/ver/35/oferta-formativa-icav.html
http://www.icav.es/
http://www.icav.es/ver/35/oferta-formativa-icav.html
mailto:formacion2@icav.es
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asistir gratuitamente en todos los cursos en los que esté inscrito con plaza gratuita y todavía 
no se hayan celebrado y a los cursos que se puedan a seguir ofertando. Perdiendo el 
privilegio de la inscripción con plaza gratuita durante su primer año de colegiación 


