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1. OBJETIVOS
El MOOT Internacional de Negociación Y Mediación Civil y Mercantil tiene diversos
objetivos que giran en torno a la formación de los estudiantes en cuestiones relativas a la
Resolución Alternativa de Conflictos. El objeto de esta Competición es potenciar, mediante
la formación de los futuros profesionales, por un lado, el conocimiento y uso de los
mecanismos alternativos a la jurisdicción ordinaria para la resolución de controversias, y
por otro, las competencias necesarias para afrontar con éxito la incorporación al mercado
laboral.

2. LA COMPETICIÓN
La competición comenzará con rondas preliminares,
donde los equipos competirán entre si al menos 3
veces. Los equipos con el mayor número de victorias y
subsidiariamente de puntos pasarán a las rondas
finales.
Las rondas finales consistirán en dos Semifinales y una
Final.
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LAS SESIONES DE MEDIACIÓN

La sesión de mediación será la
puesta en escena de las
habilidades a evaluar de ambos
Equipos. Los Equipos
representan a dos partes en un
conflicto comercial. Dicho
conflicto será un caso con
información general y
confidencial que será
proporcionado por la
Organización. En las sesiones de
mediación estarán presentes,
además de los dos alumnos de
cada equipo, un mediador y los
jueces, que serán dos en las
rondas preliminares y tres en las
finales.

Desarrollo de la sesión
1. Con anterioridad al inicio de cada sesión se repartirá la información
general del caso y la confidencial según corresponda.
2. Los equipos deberán entregar una preparación del caso por escrito
antes del inicio de la sesión de mediación. La planificación es crucial
para una buena mediación. En ella el equipo destaca sus intereses,
objetivos y estrategias, además de explicar su BATNA y estimar el de
la otra parte.
3. Los Jueces evaluarán las preparaciones al tiempo que
se preparan para su Intervención.

los equipos

4. La sesión de mediación dará comienzo con la introducción del
mediador.
a. El mediador es el director del proceso. Su objetivo es facilitar la
comunicación entre los equipos, no forzando el acuerdo, ni sugiriendo
soluciones, sino ayudando a las partes a empujar la controversia hacia
soluciones aceptables y realistas. Todos los mediadores seguirán el
modelo de mediación facilitativa basada en intereses.
b. Las partes deberán conseguir una comunicación efectiva
demostrando que son capaces de:

1. Presentar los hechos que dan pie a la controversia mostrando
disposición a colaborar.

Por sí
mismos

2. Promover su punto de vista y sus intereses en consonancia
con su información confidencial, reconociendo al mismo tiempo
los intereses de la
otra parte sin sacrificar los propios.
3. Demostrar capacidad de trabajo en equipo (ConsejeroCliente), compartiendo la responsabilidad de manera adecuada
y proporcionándose respaldo mutuo.

Trabajando
con la otra
parte

1. Recopilar información a través de preguntas diseñadas para
obtener información relevante y entender los intereses de la otra
parte. Demostrar habilidades de escucha activa.
2. Buscar la colaboración con la otra parte. Tomar iniciativas para
construir una relación de solución de problemas con la otra
parte. Tomar decisiones estratégicas adecuadas sobre qué se
negocia y qué no.
3. Trabajar juntos para generar opciones. Generar una gama de
opciones diseñadas para satisfacer sus propios intereses y los de
la otra parte, sin caer en una evaluación prematura.

Trabajando
con el
mediador

1. Hacer un uso realista, oportuno y eficaz de la asistencia del
mediador.
2. Escuchar y responder a sus preguntas, haciendo uso de sus
intervenciones para avanzar en la resolución del conflicto.

"Para mi, participar en la segunda
edición del MOOT (…) ha sido, sin
lugar a dudas, una de las
oportunidades más enriquecedoras
de mi vida, dado que fue
emocionante y a la vez retador."

Jorge Giraldo,
Ganador de la II Edición del Moot en
2017

3. EVALUACIÓN
DE LOS JUECES

4. FEEDBACK Y
COACHING

Al término de la Sesión
de mediación los
jueces deberán
deliberar y puntuar a
los equipos
participantes conforme
a los criterios de la
organización.

Los jueces y los mediadores
ofrecen en cada sesión de
mediación un feedback. El
feedback es una de las
partes más importantes de
la competición dado el
carácter didáctico de la
misma. Deberá ser
consistente claro, enfocado,
equilibrado y constructivo.
La Organización
proporcionará instrucciones
a los jueces y mediadores
sobre como llevar a cabo el
feedback.

5.EVALUADORES
El equipo de evaluadores (jueces
y mediadores) estará formado
por profesionales de reconocido
prestigio del mundo de la
abogacía y de la resolución
alternativa de conflictos. La
competición es un evento
educativo que promueve el
intercambio de ideas,
experiencias y conocimientos
entre estudiantes y profesionales,
por los que se fomentan los
encuentros y conversaciones
entre evaluadores y estudiantes
siempre con respeto al deber de
confidencialidad.

6. EQUIPOS PARTICIPANTES
En esta competición participan equipos provenientes de universidades nacionales e
internacionales. Por la naturaleza de la competición los equipos estarán compuestos,
principalmente, por alumnos de las facultades de derecho y economía. El rol de abogado debe
representarse obligatoriamente por un alumno de derecho.

7. CALENDARIO
- Envío de la solicitud de inscripción:
Del 15 de septiembre al 15 de enero
- Formalización de la inscripción y pago de la tasa:
Del 10 de diciembre al 8 de febrero
- Conferencia Internacional:
20 de marzo
-Campeonato:
Del 21 al 23 de marzo.

8. LUGAR DE CELEBRACIÓN
Instalaciones de la universidad y los
diferentes despachos e instituciones
patrocinadores de la competición, en
Madrid.

9. CÓMO INSCRIBIRSE
A través de la página web:
www.mootnegociacionymediacion.com
O poniéndose en contacto con la Organización en
organizacion@mootnegociacionymediacion.com
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