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María Jesús Fernández Cortés
María Jesús Fernández Cortés es fundadora y presidente del Instituto Internacional 
ProMediación. Además de gestionar la Institución, es mediadora familiar, civil y mercantil. 
Se licenció en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y es graduada en trabajo 
social por la Universidad de Alicante. Realizó un M.B.A. en la Escuela de Organización 
Industrial de Madrid y un Máster en Mediación Civil y Mercantil en por la Universidad de 
Alicante. Su experiencia en empresas en París y Madrid le hizo decantarse por la mediación 
mercantil y en empresa familiar, si bien realiza mediaciones familiares, vecinales  y de 
herencias entre otras.

Es vocal y miembro del pleno del Centro Español de Mediación (CEM) de la Cámara de 
Comercio de España y miembro del Grupo Europeo de Magistrados para la Mediación 
(GEMME).

Pertenece a las Instituciones de mediación MediaIcam e Imicali, en la Cámara de Comercio 
de Alicante y centro de intermediación hipotecaria del Ayuntamiento de Alicante. Es 
además mediadora intrajudicial.

En cuanto a su labor formativa es docente en la Escuela Profesional ProMediación, en 
la Universidad de Nebrija, de Valencia, en la Universidad Rey Juan Carlos. Ha dirigido 
la formación en los Colegios de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, 
Gestores Administrativos de Valencia. Castellón y Castilla León, Arquitectos del País Vasco 
y Navarra y de Cantabria,Administradores de Fincas de Madrid y del Colegio de Abogados 
de Alcoy, Colegio de Trabajo Social de Galicia, además de otras instituciones públicas y 
privadas.

Ejerce como voluntaria y participa en la Mesa de Igualdad de Cruz Roja de Alicante.

El Instituto Internacional ProMediación se encuentra en estos momentos en fase de 
expansión por distintos países de Europa y Latinoamérica.


