
                      

 

 

  

 

MÁSTER UNIVERSITARIO  
EN MEDIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS Y SUS ÁMBITOS DE 

APLICACIÓN 
 EL MÁSTER SE IMPARTE EN: MADRID, SANTIAGO DE COMPOSTELA, BIZKAIA, ZARAGOZA, 

BARCELONA, VALENCIA, SEVILLA, VALLADOLID, TOLEDO ZAMORA, OVIEDO, TENERIFE, MURCIA, 
PALMA DE MALLORCA Y CACERES 

 

 

MÁSTER CON 3 ESPECIALIZACIONES PARA EJERCER COMO MEDIADOR PROFESIONAL 

  

Con la Especialidad en Mediación Civil y Mercantil, se podrá inscribir en el                                                                       
Registro de Mediadores del Ministerio de Justicia. 

EDAE es Centro Acreditado por le Ministerio de Justicia 

 

Con la Especialización en Mediación Familiar, se podrá acceder al                                                                                          
Registro de Mediadores Familiares de las Comunidades Autónomas 

 

Programa de convalidaciones para profesionales con  

formación previa y experiencia profesional 

 

 

 

“La gran transición de la fuerza a la palabra se avecina. La Mediación, es el triunfo de la palabra, la gran arma 
de construcción masiva” .Guillermo Ballenato 
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PRESENTACIÓN 

 

 La Mediación es un proceso donde su herramienta principal es la comunicación, donde personas que 
tienen disputas voluntariamente intentan alcanzar por si mismas un acuerdo, con la ayuda de un/a mediador/a 
que conduce o dirige el proceso. Es un trabajo colectivo que requiere de la responsabilidad de todos en este camino 
para construir la cultura de la paz y en donde la formación del profesional de la mediación es una de las llaves para el 
éxito.  

 La Mediación, como instrumento y metodología de resolución de conflictos, aporta un ahorro en tiempo así 
como en términos económicos, jurídicos, administrativos y personales que benefician a la sociedad. 

 La Cátedra de Bienestar Social, Comunicación, Educación y Empleo de la Universidad a Distancia de Madrid, 
Fundación Española de Estudios Sociales y Sanitarios y Alta Escuela de Dirección y Administración de Empresas, en 
colaboración con Colegios Profesionales y Asociaciones convocan este programa con el fin de capacitar a los 
mediadores en los diferentes ámbitos de especialización. 

 El Pleno del Congreso aprobó la Ley de Mediación en asuntos Civiles y Mercantiles, Ley 5/2012, de 6 de julio, 
que ha sido publicada en el BOE del sábado 7 de julio. Según esta Ley, las personas jurídicas podrán ejercer la 
mediación (ya sean Sociedades Profesionales u otra forma jurídica) pero será necesario que actúen a través de una 
persona natural que reúna los requisitos legales (art. 11.1).  

 Para ejercer de mediador, se requiere ante todo estar en posesión de titulo universitario o de formación 
profesional superior (art. 11.2) y poseer formación especializada en Mediación. 

 Por su parte, el Real Decreto 980/2013, de 13 de diciembre, por el que se desarrollan determinados aspectos 
de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles, establece en su artículo 5 que la 
formación habrá de contemplar “el marco jurídico, los aspectos psicológicos, de ética de la mediación, de procesos y de 
técnicas de comunicación, negociación y de resolución de conflictos. La formación específica de la mediación se 
desarrollará tanto a nivel teórico como práctico”, y del Real Decreto 980/2013, de 13 de diciembre, por el que se 
desarrollan determinados aspectos de esta Ley.  

 En la misma línea, el Real Decreto 980/2013, de 13 de diciembre, por la que se desarrollan determinados 
aspectos de la Ley 5/2012 de julio, especifica la formación de los mediadores en su Capítulo II en que determina la 
necesidad de formación de los mediadores (artículo 3), el contenido de la formación del mediador (artículo 4), la 
duración de la formación en materia de mediación (artículo 5), formación continua de los mediadores (artículo 6) y 
centros de formación (artículo 7).  

 La Orden JUS/746/2014, de 7 de mayo, por la que se desarrollan los artículos 14 y 21 del Real Decreto 
980/2013, de 13 de diciembre procede a la creación mediante la citada orden ministerial del Fichero de Mediadores e 
Instituciones de Mediación, cumpliendo con el artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal. Las normas contenidas en la indicada orden son de aplicación a los 
mediadores y a las instituciones de mediación que desarrollen su actividad profesional al amparo de los dispuesto en la 
Ley 5/2012, de 6 de julio. 

 

EMPLEABILIDAD Y SALIDAS LABORALES 

El Máster Universitario en Mediación y Resolución de Conflictos permite ejercer como mediador según la Ley 
5/2012, una de las profesiones más en auge en este momento. En el último año ha aumentado el número de personas 
que da una oportunidad al diálogo antes o durante un proceso judicial y cuenta entre otras con las siguientes salidas 
laborales: 

 Servicios Sociales especializados 

 Turnos de oficio (Leyes de Mediación Familiar de las CCAA)  

 Ejercicio libre de la profesión (Gabinetes privados)  

 Servicios de Mediación de los Ayuntamientos 

 Servicios de medidas judiciales  

 Servicios de protección de menores  
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 Puntos de Encuentro Familiar 

 Equipo psicosocial del juzgado de familia  

 Equipo psicosocial de las CCAA y de los Ayuntamientos  

 Equipo psicosocial de los colegios profesionales  

 Centros de Orientación y Mediación  

 Equipo de orientación y miembro de las Comisiones de Convivencia de centros escolares  

 Profesional de resolución de conflictos en centros y servicios para mayores  

 Servicios de personal y relaciones humanas de las empresas 

 Instituciones de Mediación de los Colegios Profesionales y de las Cámaras de Comercio 

 Áreas de Política Social de los Partidos Políticos 

 

Al finalizar la formación, el alumno/a recibirá toda la orientación necesaria para poder inscribirse en el Registro 
de Mediadores del Ministerio de Justicia y deberán contar con un Seguro de Responsabilidad Civil que le habilitará para 
ejercer como mediador/a civil y mercantil y podrá solicitar su inscripción en el registro de Mediadores Familiares de su 
Comunidad Autónoma siempre que cumpla con los requisitos exigidos en cada momento. 

Un/a mediador/a puede trabajar y ofrecer un gran aporte a la sociedad a través de las instituciones del Estado 
(municipal, provincial y nacional), la Justicia, instituciones educativas, los centros barriales, gremios y sindicatos, 
asociaciones, fundaciones, empresas privadas, empresas familiares, centros de salud, Policía, Guardia Civil, entre 
otros.  

 

POR QUÉ REALIZAR EL MÁSTER UNIVERSITARIO EN MEDIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS 

Las modificaciones realizadas por la Ley de Mediación a la Ley de Enjuiciamiento Civil, la nueva Ley de Tasas 
Judiciales y la demora de los procesos judiciales, evidencian las bondades de la Mediación. Esta ofrece una 
oportunidad laboral y proyección profesional. 

Aprender Mediación puede propiciar la mejora de tu actividad de maestro, ingeniero, jurista, psicólogo, médico, 
enfermero, economista, trabajador social, gestor de recursos humanos, relaciones públicas u otros ámbitos en los que 
la interacción de personas puede implicar potenciales supuestos de conflictos. 

Te ofrecemos un postgrado de alto nivel que te facilitará, entre otros, una Guía de Prácticas con unas pautas, 
fichas, formularios que te facilitan el inicio de la actividad profesional. 

Es el único Máster que ofrece la posibilidad de obtener la especialización que desees para dedicarte a un 
ámbito de aplicación concreto, con la opción de inscribirte en los diferentes registros públicos de mediadores. 

Es el único Máster que contempla los requerimientos autonómicos para el ejercicio de la Mediación Familiar.  

Está gestionado por instituciones de alto reconocimiento institucional, EDAE está registrada en el Ministerio de 
Justicia y de Educación, como entidad formativa. 

Está diseñado según las directrices del Espacio Europeo de Educación Superior y equivalente a 60 créditos 
ECTS, sigue la formación modular sugerida por el Consejo de Universidades para el Estudio de la Mediación y los 

Conflictos (CUEMYC) y la legislación española sobre Mediación.  

Además, el participante: 

 Aportará en la transformación de una sociedad judicializada ayudando a que el ciudadano se haga 
protagonista en la gestión de su vida y sus conflictos, promoviendo la cultura de la paz. 

 Ensayará nuevas formas de afrontar la dificultad en la vida cotidiana para favorecer la ayuda a los participantes 
en los procedimientos de Mediación mediante la adquisición de habilidades de gestión positiva del conflicto. 

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/l10-2012.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/l10-2012.html
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OBJETIVO GENERAL 

Formar profesionales en Mediación que posean las habilidades y técnicas necesarias para propiciar espacios 
que ayuden a afrontar constructivamente el conflicto en los distintos ámbitos en los que esta metodología se ha 
desarrollado, con el apoyo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Favorecer la excelencia en el ejercicio profesional del mediador a través de un adecuado diagnóstico de 
situaciones de conflicto en los diversos ámbitos, de forma que se adquieran las capacidades necesarias para 
acompañar a los participantes en procedimientos de mediación para que por ellos mismos puedan alcanzar 
soluciones, siendo competente para diseñar y gestionar un procedimiento adaptado a su realidad. 

 Aprender el manejo de los principios psicológicos y jurídicos presentes en la Mediación y cómo encaja este 
procedimiento en el sistema judicial español. 

 Capacitar para el diseño y gestión de despachos o servicios de Mediación públicos o privados; desarrollar 
actividades de difusión, formación, información y sensibilización sobre la Mediación.  

 Explicar y desarrollar los conocimientos teóricos y prácticos básicos para el conocimiento de los mecanismos 
de resolución alternativa de conflictos en los diferentes ámbitos desarrollados en el programa.  

 Facilitar herramientas teórico-prácticas que doten a los participantes del conocimiento básico de los diferentes 
marcos legales que afectan a los ámbitos susceptibles de mediación. 

 Estará en posibilidad de diferenciar la Mediación de otras formas de resolución de conflictos; distinguir las 
actividades y las formas de Mediación; conocerá el Código de Buenas Prácticas de la persona Mediadora y 
cómo realizar una Mediación Electrónica. 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES 

Analizar, evaluar y diseñar intervenciones mediadoras o formativas en el marco de la prevención, la gestión y 
la transformación del conflicto y para identificar factores de riesgo que promuevan y mantengan los conflictos.  

Aplicar estrategias y técnicas mediadoras en la prevención y en la gestión del conflicto en el ámbito de la 
mediación familiar, comunitaria, civil, mercantil y de las organizaciones. Desarrollar habilidades comunicativas efectivas 
para prevenir y gestionar conflictos, y poder aplicar metodologías y procedimientos de investigación relacionados con 
los procesos de mediación y con otras intervenciones mediadoras. Identificar las propias limitaciones y las de los demás 
con el fin de mejorar la eficacia de los procedimientos de mediación o de formación en mediación. 

 

REQUISITOS DE ACCESO  

Pueden realizar este programa Diplomados, Licenciados o Graduados Universitarios, de las diferentes 
áreas y ramas de especialización que deseen desarrollar las competencias necesarias para el ejercicio de este perfil 
profesional siendo fieles a la metodología y principios que le son propios. 

El presente Máster Universitario en Mediación permitirá adquirir la formación que exige la Ley 5/2012, de 6 de 
julio, de Mediación en asuntos Civiles y Mercantiles, y por el Real Decreto que la desarrolla, para ejercer como 
mediador en estos ámbitos y acceder a la inscripción en el Registro público de mediadores, accesible desde el 
Ministerio de Justicia al tiempo que ofrece la posibilidad de especializarse en los diversos ámbitos en que puede ser 
aplicada esta metodología.  

 

COSTES Y BECAS (COLEGIOS PROFESIONALES) 

El Máster tiene un coste de: 2.450 Euros. Beca de 30% para los Colegios Profesionales con los que se tenga el 
convenio de colaboración. Los cuales se pueden abonar en: Matricula 450 y 6 pagos de 350 €. Ver cuentas en impreso 
de inscripción. La tasa para realizar convalidaciones es de 120 Euros. 
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PROGRAMA DE CONVALIDACIONES 

Los profesionales con experiencia profesional o con formación acreditada por entidades universitarias o de 
Colegios Profesionales, podrán realizar las correspondientes convalidaciones de los diferentes módulos. 

Por otra parte deberán demostrar fehacientemente la realización de las prácticas y clases presenciales, que 
exige para la inscripción en los correspondientes Registros Públicos. 

El proceso de Convalidación se realizará por un comité Evaluador, que determinara los módulos o asignaturas 
que se convalidan y el proceso de formación a lo largo del programa. 

 

DURACIÓN DEL CURSO  

El Máster tiene una duración de 1.600 horas, y se desarrolla en un Curso Académico,  de estas 100 horas 
serán en Prácticas Presenciales. De las cuales 40 se corresponden a los requisitos para registrarse como Mediador 
ante el Ministerio de Justicia y 60 para el acceso a los Registros de Mediadores Familiares de las Comunidades 
Autónomas.  

 

DEDICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN EN HORAS 

El Máster en Mediación y Resolución de Conflictos tiene un valor académico de 64 créditos ECTS, 
equivalentes a 1600 horas lectivas, que abarcan el estudio de los contenidos teóricos y ejercicios, casos prácticos, 
trabajo final y sesiones presenciales para la consolidación de los conocimientos y habilidades a adquirir en este 
Programa: 

 

Distribución del Plan de Estudios en horas  Créditos 

ECTS 

Formación continua: Controles y Cuestionarios 29 

Resolución Casos prácticos 15 

Elaboración trabajo final 15 

Taller Presencial 5 

TOTAL 64 
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TITULACIONES  

Los/as alumnos/as que cumplan con todos los requisitos académicos, podrán acceder a titulaciones:  

 

  

 

MÁSTER EN MEDIACION Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y  

SUS ÁMBITOS DE APLICACIÓN 

+ 

ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN MEDIACIÓN FAMILIAR 

Titulación Propia de la Universidad UDIMA 

+ 

ESPECIALISTA EN MEDIACIÓN CIVIL Y MERCANTIL  

+ 

MÁSTER INTEGRAL EN MEDIACIÓN Y RESOLUCIÓN  

DE CONFLICTOS 

Titulación propia de EDAE (* Entidad de formación reconocida por el Ministerio de Justicia) 

 

 
REQUISITOS DE ACCESO A LAS TITULACIONES QUE OFRECE EL MÁSTER 

 

INSTITUCIÓN TITULO REQUISITO 

Titulación Propia de 
la Universidad 

UDIMA 

MÁSTER EN MEDIACIÓN Y 
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y 
SUS ÁMBITOS DE APLICACIÓN 

Todos los Módulos con sus ejercicios, exámenes, trabajos 
y casos prácticas. Módulo Práctico de 100 (60+ 40) horas 

presenciales y TFM con su defensa. 

Titulación Propia de 
la Universidad 

UDIMA 

ESPECIALISTA UNIVERSITARIO 
EN MEDIACIÓN FAMILIAR 

Módulo III, Mediación Familiar, de 300 horas, 

Módulo Práctico de 60 horas Presenciales y Trabajo Final 
con su defensa. 

Titulación Propia de 
EDAE 

ESPECIALISTA EN MEDIACIÓN 
CIVIL Y MERCANTIL 

 (EDAE,  de formación reconocida 
por el Ministerio de Justicia) 

Módulo I, Aspectos Operativos en la Mediación y 
Resolución de Conflictos, 250 horas.   

Módulo II, Mediación Civil y Mercantil, 200 horas 

Módulo Práctico de 40 horas presenciales y Trabajo Final 
con su defensa. 

Titulación propia de 
EDAE 

MÁSTER INTEGRAL EN 
MEDIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS 

Todos los Módulos con sus ejercicios, exámenes, trabajos 
y casos prácticas. Módulo Práctico de 100 (60+ 40) horas 

presenciales y TFM con su defensa. 
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SISTEMA DE ENSEÑANZA 

Presentamos un programa fundamentalmente práctico, utilizando para ello un sistema de enseñanza que 
combina la teleformación con sesiones prácticas presenciales. Se propone una estructura modular ya que aporta una 
mejor visualización del orden de los contenidos y objetivos. También permite una programación flexible de la formación 
para los futuros mediadores y la oportunidad de poder convalidar asignaturas realizadas al amparo de la Legislación 
Nacional y Autonómica. 

TELEFORMACIÓN 

El participante desarrollará sus estudios en la modalidad online a través de una la plataforma de 
Teleformación, y contará con el acompañamiento y asesoramiento tutores/as.  

La formación en teleformación que se plantea a este Programa se sustenta en un sistema pedagógico basado 
en las necesidades formativas del alumno, haciendo uso intensivo de las Tecnologías de la Información y de las 
Comunicaciones (TIC) para facilitar el proceso formativo y garantizar unos estándares de calidad educativa.  

El participante deberá completar las actividades programadas, participando y desarrollando los ejercicios, 
casos prácticos que le serán planteados en el aula virtual y deberá entregar informes y memorias finales. 

 

FORMACIÓN Y EVALUACIÓN CONTINUA  

Con el trabajo personal, el participante debe ser capaz de reforzar, a través del estudio independiente y grupal, los 
contenidos trabajados en las actividades desarrolladas.  

- Estudio personal: Tiene como objeto asimilar los contenidos y competencias presentados en las clases y 
preparar posibles dudas a resolver por el profesor/a. 

- Lecturas y búsqueda de información: La coordinación del curso facilitará la bibliografía mínima 
recomendada.  

 Al final de cada unidad didáctica o grupo de unidades didácticas el alumno/a habrá realizado: 

 Pruebas de Autoevaluación 

 Análisis de los Casos prácticos 

 Elaboración de un Caso práctico, que le servirá para la elaboración del trabajo final de curso. 

 

RESOLUCIÓN DE CASOS PRÁCTICOS, TALLERES Y VIDEOS DE MEDIACIÓN 

Casos Prácticos. A lo largo del Máster, el participante realizará diferentes actividades de evaluación como la 
resolución de casos prácticos, visionado de videos y desarrollo de casos de mediación en sus diferentes ámbitos de 
aplicación. 

Talleres sobre Mediación. Los participantes diseñarán y desarrollarán un Taller sobre el ABC de la Mediación 
con el siguiente esquema: introducción, proyección de un video sobre mediación, comentarios y distribución un folleto 
informativo. Se reporta la ficha con los datos generales del taller y con el informe de su ejecución: fotos, participantes, 
memoria. El participante contactará con las asociaciones, comunidades de vecinos, empresas, grupos profesionales 
que se habrá de ofrecer de manera gratuita a un mínimo de 10 personas. El participante realiza una memoria con el 
cartel, folleto y fofos de la actividad. Como base para la preparación de este taller el participante utilizará el material que 
le será ofrecido para el curso que deberá estudiar previo al taller de manera que pueda contestar a las preguntas que 
puedan realizar las personas que acudan al taller. 

Video de Mediación. Los participantes organizan grupos de 5 personas, eligen un conflicto desarrollan un 
video simulando una mediación donde se puedan evidenciar las técnicas, el procedimiento y las buenas prácticas. 

Reportajes de Mediación: Los participantes graban una encuesta-entrevista a la población para valorar su 
nivel de conocimiento de la Mediación, tras lo cual realizan las puntualizaciones de lugar.  

El Actor en Conflicto: Los participantes eligen una zona de amplia concurrencia, simulan un conflicto y una 
vez hayan captado la atención de los transeúntes les explican qué es la mediación, conflictos derivables y dónde están 
los mediadores. La actividad se grava y reporta.  
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TALLER PRESENCIAL  

Además de las actividades desarrolladas en la modalidad de teleconferencia, el programa cuenta con un Módulo 
Práctico de 40 horas presenciales a través de la simulación de mediaciones, para el acceso al Registro del Ministerio de 
Justicia y otras 60 presenciales para inscribirse en el Registro de Mediadores Familiares de las Comunidades 
Autónomas.  

Se desarrollarán procedimientos completos de Mediación Familiar, Civil y Mercantil, entre otros, como herramienta para 
afianzar el contenido teórico.  

El sistema de evaluación del aprendizaje contempla la realización de diferentes tipos de actividades. Los pesos 
porcentuales establecidos para evaluar las actividades de cada asignatura y módulos serán descritos en detalle en la 
ficha de cada uno de estos, contenida en la planificación de la enseñanza, y se establecerán a partir de los máximos 
y mínimos establecidos en la siguiente tabla: 

Participación en actividades de aprendizaje ≥ 10% 

Controles - Cuestionarios ≥ 20% 

Casos prácticos ≥ 40% 

Elaboración trabajo final ≤ 30% 

TOTAL 100% 

 

ELABORACIÓN TRABAJO FINAL 

El participante realizará a lo largo del curso diferentes trabajos prácticos, al final de cada una de las asignaturas, que 
serán la base para el Trabajo Final de Máster. El contenido y estructura del este Trabajo Final será determinado por los 
profesores/as y tutores/as así como su extensión, formato y temas a analizar. Se contará con un Banco de Temas por 
cada una de las áreas de especialización y una guía de orientación general para el desarrollo del mismo. 

 

PRESENTACIÓN Y DEFENSA DEL TRABAJO FINAL DE MÁSTER.  

Al finalizar el TFM, los participantes deberán presentar y defender su trabajo y/o proyecto final, siguiendo las 
instrucciones del tutor del curso, que a lo largo del curso habrá realizado. 

 

PPLLAAZZOOSS  DDEE  MMAATTRRÍÍCCUULLAA  YY  FFEECCHHAASS  DDEE  IINNIICCIIOO  DDEE  CCOONNVVOOCCAATTOORRIIAASS  

Calendario 2014 

Matriculación/  

Convocatorias 1º, 2º y 3º  

Hasta el 26 de Septiembre de 2014 

Inicio del curso 17 de Octubre de 2014 

Talleres Prácticos Presenciales se 

Imparten viernes y sábado todo el día 

Fechas Fechas 

Según planificación Según Planificación 
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PROGRAMA MÁSTER 

 

MÓDULOS CRÉDITOS  HORAS 

Módulo 1º  Aspectos Operativos en Mediación y Resolución 
de Conflictos 

10 250 

Módulo 2º  Mediación Civil y Mercantil  8 200 

Módulo 3º  Mediación Familiar  12 300 

Módulo 4º  Mediación Escolar y Conflictos Juveniles  4 100 

Módulo 5º  Mediación Comunitaria: Intercultural y Vecinal 4 100 

Módulo 6º  Mediación Penal 4 100 

Módulo 7º  Mediación Sanitaria: Mediando en Salud  2 50 

Módulo 8º  Mediación Electrónica y sus Oportunidades de 
Aplicación 

2 50 

Módulo 9º  Mediación en Situaciones de Dependencia 4 100 

Módulo 10º  Otros Ámbitos de Aplicación 8 200 

Módulo 11º Trabajo Fin de Máster 2 50 

Talleres Presenciales  4 100 

 64 1600 
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CONTENIDOS  

MODULO 1º: ASPECTOS OPERATIVOS EN LA MEDIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS (250 horas) 

ASIGNATURA: INTRODUCCIÓN Y MARCO TEÓRICO DE LA MEDIACIÓN 

Tema 1. Historia de la mediación. La mediación: Principios, características, escuelas, teorías, modalidades, 
aspectos específicos propios de la mediación. Ventajas. Trabajo multidisciplinar y comediación. El conflicto: 
concepto y naturaleza. Elementos del conflicto. Tipos y causas del conflicto. Procesos del conflicto. 
Introducción al análisis del conflicto, escalada. Las emociones en el conflicto. Análisis sociológico de procesos 
de cambio social y su significado. Modelo cultural y crisis del vínculo social. Tema 2. Los tres paradigmas en 
la gestión de los conflictos y cómo estos operan en los ciudadanos -el poder, el derecho, los intereses-. 
Análisis del conflicto en la mediación y el modelo bidimensional. El proceso del conflicto, tipologías de 
conflictos y estilos de manejo del conflicto. Métodos alternativos de resolución de conflictos (ADR: Alternative 
Dispute Resoluciones): arbitraje, conciliación, negociación y mediación. Ejercicios y/o Examen.  

ASIGNATURA: ASPECTOS JURÍDICOS, ENCAJE LEGAL EN EL SISTEMA JUDICIAL 

Tema 1. Legislación de la Unión Europea. Legislación nacional. Legislación autonómica. Una mirada rápida al 
Derecho Español. Aplicación de conceptos jurídicos en el procedimiento de mediación. La responsabilidad 
contractual, la responsabilidad civil, el derecho comparado nacional e internacional. La mediación en el 
ordenamiento jurídico español: perspectiva sustantiva y procesal. Marco jurídico de la mediación civil y 
mercantil. Tema 2. Eficacia jurídica de los actos y negocios jurídicos en el proceso de mediación. La persona 
mediadora desde la perspectiva jurídica: sus derechos, obligaciones, responsabilidades y régimen 
sancionador. Marco legal de la mediación: viabilidad y limitaciones. Aplicación de conceptos jurídicos en el 
procedimiento de mediación. Tema 3. Rol de los distintos operadores jurídicos.: Abogados, procuradores, 
jueces, secretarios judiciales, asesores fiscales, peritos.  Diagnóstico de mediabilidad, condiciones de 
inclusión o exclusión de casos mediables Las peculiaridades de la mediación familiar y el interés del menor en 
la mediación. Mediación Intrajudicial y Extrajudicial. Ejercicios y/o Examen. 

ASIGNATURA: ASPECTOS PSICOLÓGICOS PRESENTES EN LA MEDIACIÓN 

Tema 1: La personalidad, los pensamientos, las emociones, sentimientos y comportamientos de las partes y del 
mediador como elementos presentes y que influyen en el procedimiento de mediación, en el conflicto y su abordaje. 
Tema 2. Emociones inteligentes. La gestión de las emociones en los conflictos. Resiliencia y Mediación. Efecto 
Pigmalión. Coaching y Mediación. La aceptación incondicional de la persona. Tema 3. Técnicas de comunicación: 
Positivizar la comunicación. Comunicación Asertiva.  Lenguaje verbal y no verbal. Sesgos y percepciones. Estilos de 
afrontamiento. Principios y procesos psicológicos implicados en la gestión de los conflictos y en las diferentes 
modalidades de mediación. PNL y Mediación.   Tema 4. Diferentes visiones de una realidad: Estados de ánimo. 
Contexto. Experiencia. Diferentes Deseos: Principios, Valores y Creencias. Diferentes formas de pensar. Pensamiento 

Lateral. Tema 5. Características de la comunicación por medios electrónicos.    Ejercicios y/o Examen.   

ASIGNATURA: LA MEDIACIÓN  

Tema 1. Los actores de la mediación: los mediadores, los participantes en el conflicto, mediación directa e 
indirecta. Tema 2. Otras intervenciones mediadoras para conflictos multipartes. Ámbitos de Aplicación. Tema 
3. Las relaciones con otros profesionales. Estatuto jurídico del mediador/a: derechos y deberes en el ejercicio 
de la profesión. Funciones de la persona mediadora. Características y condiciones de acceso a la profesión. 
Formación de los derivantes. Tema 4. El Equipo de Mediadores. Diseño, Gestión y Control de Calidad de un 
Despacho o Servicio de Mediación. Tema 5. Protocolos de Derivación.  Ejercicios  y/o Examen. 

ASIGNATURA: TÉCNICAS DE MEDIACIÓN 

Tema 1. Herramientas y Técnicas mediadoras. Tema 2. Habilidades negociadoras. Entrenamiento e 
incorporación de las técnicas de mediación. Tema 3. Técnicas de ayuda a la comunicación, a la negociación y 
a la resolución de problemas. Ejercicios y/o Examen.   
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ASIGNATURA: EL PROCEDIMIENTO DE MEDIACIÓN 

Tema 1. Procedimiento de mediación: Etapas de la medición y habilidades necesarias en cada una de ellas 
conforme a cada una de las escuelas. Tema 2. Las diferentes fases del procedimiento de mediación: las 
fases preliminares, las sesiones de mediación, el acuerdo en mediación. Ejercicios  y/o Examen. 

ASIGNATURA: INGENIERÍA, EVALUACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD  

Tema 1. Ingeniería: Criterios de Mediabilidad. Autocomposición. Derecho Dispositivo. Protocolos de 
Derivación.   Tema 2. Evaluación: Concepto. Objetivos. Utilidades. Marco teórico y Modelos. Fases. 
Ejecución. Valoración de la evaluación. Tema 3. Calidad en Mediación. Código de Buenas Prácticas. 
Ejercicios, Examen y/o Trabajo Fin de Módulo. 

 

MODULO 2º: MEDIACIÓN CIVIL Y MERCANTIL (200 horas) 

ASIGNATURA: MEDIACIÓN CIVIL  

Tema 1. La mediación en el ámbito Civil. Conflictos susceptibles de Mediación Civil. Tema 2. La mediación y 
transmisiones patrimoniales, los conflictos sucesorios. Tema 3. Mediación en Responsabilidad Civil y Daños. Tema 4. 
La Mediación en materia de Propiedad Horizontal y Arrendamientos Urbanos. Tema 5. Intermediación Hipotecaria. 
Tema 6. Características de la mediación civil: el procedimiento y el acuerdo en mediación civil. Tema 7. Tipos de 
conflictos susceptibles de mediación civil: conflictos familiares; conflictos de comunidades de vecinos; conflictos de 
vecindad; conflictos contractuales.  

ASIGNATURA: MEDIACIÓN MERCANTIL 

Tema 1. Introducción a la Mediación en Asuntos Mercantiles. Tema 2. La voluntariedad y libre disposición en la 
Mediación Mercantil. Tema 3. Sectores susceptibles de mediación en el ámbito mercantil. Tema 4 Las sociedades 
mercantiles en España. Tipos de sociedades personalistas. Tipos de sociedades capitalistas. Tema 5. La Mediación en 
conflictos societarios. Mediación en conflictos intrasocietarios. Mediación en conflictos intersocietarios. Mediación en 
situaciones de insolvencia del empresario: el preconcurso y el concurso de acreedores. Tema 6. La mediación en el 
ámbito Mercantil. La mediación multipartes en conflictos comerciales. La mediación en el marco del concurso de 
acreedores. Mediación en Propiedad Intelectual e industrial. Mediación en la Empresa Familiar. Tema 7. Los conflictos 
organizacionales: Herramientas facilitadoras de la comunicación en organizaciones. Estrategias de desbloqueo en la 
negociación. La mediación en los conflictos multipartes. Contratos Civiles y Mercantiles. Técnicas de Mediaciones 
Comerciales. Tema 8. Características de la mediación mercantil: el proceso y el acuerdo en mediación mercantil. Tipos 
de conflictos susceptibles de mediación mercantil: conflictos de insolvencia; conflictos en sociedades cooperativas, 
sociedades limitadas o sociedades anónimas. 

 Ejercicios, Examen y/o Trabajo Fin de Módulo. 

ASIGNATURA: LA MEDIACIÓN CIVIL Y MERCANTIL EN LA PRÁCTICA. 40 HORAS 

Taller Presencial de Prácticas con una duración de 40 horas para el desarrollo de sesiones simuladas de mediación en 
conflictos civiles y mercantiles bajo la supervisión del tutor, siguiendo la Guía de Prácticas. 

OBJETIVOS 

1. Fortalecer y entrenar en la práctica de la mediación participando activamente en la comediación de casos y 
ejercitándose en las técnicas y procedimiento de mediación. 

2. Poner en práctica los conocimientos adquiridos en la formación teórica y propiciar el contacto con el ejercicio 
profesional, facilitando la relación con otros profesionales de la mediación. 

3. Favorecer en el participante una experiencia del impacto emocional y su grado de implicación con los casos de 
mediación, sus valores y experiencias personales, los principios de la mediación y el código de conducta. 

4. Conocer el funcionamiento de un Centro de Mediación. 
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MODULO 3º: MEDIACIÓN FAMILIAR (300 horas) 

ASIGNATURA: ASPECTO JURÍDICO – ECONÓMICO EN MEDIACIÓN FAMILIAR  

Tema 1. El matrimonio: régimen jurídico y económico. Tema 2. Las uniones de hecho: régimen jurídico y económico. 
Tema 3. Separación y disolución del matrimonio: aspectos jurídicos y económicos. Tema 4. Ruptura de la pareja de 
hecho: aspectos jurídicos y económicos. Tema 5. El convenio regulador. Contenido. Relación del Convenio con el 
Acuerdo de Mediación. Aspectos objeto de pacto y aspectos indisponibles: cuestiones de orden público. La intervención 
del Ministerio Fiscal. Tema 6. Derecho internacional privado de familia. Legislación aplicable en matrimonios mixtos. 
Reglamentos comunitarios. Tema 7. Normativa fiscal en casos de separación, divorcio y de ruptura de la pareja de 
hecho. Inscripción de la adjudicación de los bienes en los diferentes registros. Regulación fiscal de las pensiones 
alimenticia y compensatoria. Tema 8. Instituciones tutelares: adopción. Tutela. Curatela. Defensor judicial. Guarda de 
hecho. Tema 9. Aspectos básicos del régimen sucesorio. Tema 10. La empresa familiar. Nociones básicas. Tema 11. 

Implicaciones penales de las relaciones familiares. Ilícitos penales en el entorno familiar. Ejercicios y/o Examen. 

ASIGNATURA: PSICOSOCIOLOGÍA DE LA MEDIACIÓN  

Tema 1. La familia como elemento socializador. Tema 2. Ciclos evolutivos de la persona y de la familia: la infancia, la 
adolescencia, la edad madura, la senectud.  Aspectos psicológicos implicados en las diferentes modalidades de familia.  
Tema 3. La igualdad de mujeres y hombre: incidencias del género en el ámbito de la familia: a) desequilibrios de poder. 
b) dependencia económica y sus implicaciones. c) falta de corresponsabilidad en las tareas de cuidado y sus 
consecuencias en las mujeres. d) persistencia de roles y estereotipos en función del sexo. e) la violencia contra las 
mujeres en el ámbito familiar. Tema 4. El conflicto en el ámbito familiar: a) Conflicto de pareja. b) Conflicto 
intergeneracional. c) Conflicto en adopciones. Ejercicio por la persona adoptada del derecho al acceso a la información 
de su filiación biológica. d) Otros conflictos en el ámbito familiar. Tema 5. Conflictos familiares e interculturalidad: a) 
Multiculturalismo: minorías, culturas y etnias. b) Experiencias en mediación con población inmigrante. c) La mediación 
en contextos multiculturales. Tema 6. Aspectos psicológicos: a) Procesos emocionales asociados a la ruptura de pareja. 
b) Repercusiones psicológicas de la ruptura en los hijos. c) Factores emocionales asociados al proceso de adopción y 

acogimiento en los menores. d) Consecuencias de la violencia de género en las víctimas y sus hijos. Ejercicios y/o 
Examen. 

ASIGNATURA: MEDIACIÓN FAMILIAR  

Tema 1. El conflicto y su gestión. El conflicto: origen y concepto. La teoría del conflicto. La gestión del conflicto. Las 
modalidades alternativas de solución de conflictos o ADR (Alternative Dispute Resolution). Tema 2. La Mediación 
Familiar: teoría general. Concepto de mediación familiar. Diferencias con otras figuras afines. Principios que rigen la 
mediación familiar. Funciones, requisitos y objetivos de la mediación familiar. Personas destinatarias de la Mediación 
Familiar. Ámbitos de aplicación de la mediación familiar. Procesos psicológicos implicados en la mediación familiar. 
Tema 3. Régimen Jurídico de la Mediación Familiar en las CCAA. Conflictos objeto de la mediación familiar. Naturaleza 
de la mediación y de los acuerdos de mediación. Principios rectores de la mediación familiar. Confidencialidad y 
protección de datos de carácter personal. Derechos y obligaciones de la persona mediadora y de los participantes 
sometidos a mediación. Aspectos procedimentales de la mediación familiar. Régimen sancionador. Tema 4. La 
administración de justicia ante la mediación. Tema 5. Intervención de las distintas administraciones y otras instituciones 
públicas y privadas con familias en conflicto. Tema 6. El proceso de mediación familiar. Sus fases. Tema 7. Técnicas de 
mediación. Ejercicios, Examen y/o Trabajo Fin de Módulo. 

ASIGNATURA: LA MEDIACIÓN FAMILIAR EN LA PRÁCTICA. 60 horas 

Taller Presencial de Prácticas con una duración de 60 horas para el desarrollo de sesiones simuladas de Mediación 
Familiar bajo la supervisión del tutor, siguiendo la Guía de Prácticas. 

MODULO 4º: MEDIACIÓN ESCOLAR Y CONFLICTOS JUVENILES (100 horas) 

ASIGNATURA: MEDIACIÓN ESCOLAR 

Tema 1. Educación para la Convivencia Escolar. La estructura de la convivencia. Causalidad de la problemática en la 
convivencia. Problemática escolar y convivencia. Gestión de la convivencia en el ámbito escolar. Propuestas para la 
mejora de la convivencia en relación con el centro. La normativa para la Convivencia Escolar. Tema 2. La Mediación en 
el ámbito escolar. Tema 3. El conflicto en la Institución escolar: orígenes, fuentes, tipos y posturas. .Los elementos que 
configuran el conflicto. Prevención y Resolución de conflictos escolares. Habilidades para la mejora de la convivencia 
escolar. Acciones para la resolución de conflictos escolares. Ventajas de la Mediación Escolar. Tema 4. La figura del 
mediador. Espacios educativos para la Mediación. Habilidades y herramientas para la Mediación. Tema 5. La Mediación 
entre iguales. Tema 6. Derivación a Servicios de Mediación. Experiencias de Mediación Escolar.  
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ASIGNATURA CONFLICTO ENTRE JÓVENES 

Tema 1. Los jóvenes en nuestra sociedad. La evolución del concepto Juventud. Organización dentro de la sociedad 
española. Problemáticas juveniles. Tema 2. El conflicto social y juvenil. El conflicto generacional. La violencia juvenil. El 
conflicto de género. Tema 3. La Mediación en el ámbito juvenil. Procedimiento para la resolución de conflictos.  

ASIGNATURA MEDIACIÓN EN SITUACIONES EXTREMAS 

Tema 1. Conceptos relacionados con las Drogodependencias. La intervención social en adicciones. Tema 2. 
Intervención en el ámbito de la prevención y el tratamiento en adicciones. Intervención preventiva. La incorporación 
social del drogodependiente. Programas de prevención en drogodependencias. Tema 3. La figura del mediador social. 
Tema 4. Redes de apoyo social en las adicciones. Tema 5. Violencia. Tema 6. Conflictos vinculados al uso de Internet. 
Experiencias de Mediación Electrónica. 

EJERCICIOS, EXAMEN Y/O TRABAJO FIN DE MÓDULO 

 

MODULO 5º: MEDIACIÓN COMUNITARIA: INTERCULTURAL Y VECINAL (100 horas) 

ASIGNATURA: MEDIACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Tema 1 ¿Qué puede aportar la mediación comunitaria a la ciudadanía? Características. La gestión de los conflictos 
comunitarios: la mediación comunitaria. Tema 2. Conflicto comunitario: marco sociopolítico de la mediación en Europa. 
El conflicto en la comunidad. Instancias y acciones. Metodología y proceso de mediación aplicado al ámbito 
comunitario. Tema 3. Dimensión intercultural y mediación comunitaria. Marco legal de la mediación comunitaria.  

ASIGNATURA: NORMATIVA 

Tema 1. Ley de la Propiedad Horizontal. Código Civil. Normativas municipales. Otras normativas de interés. La 
administración local. Funcionamiento, protocolos, comunicación. Tema 2. La realidad municipal (estructura y políticas 
públicas innovadoras. Dirección de centros de mediación en el mundo local. Circuitos de derivación y trabajo con 
agentes derivadores de los ayuntamientos. Diseño de los servicios de mediación. 

ASIGNATURA: LA MEDIACIÓN COMUNITARIA EN LA PRÁCTICA  

Tema 1. Dinámicas de trabajo específicas en contextos multipartes. Técnicas de mediación aplicadas a conflictos y 
ámbitos complejos. Tema 2. La competencia cultural para mediadores interculturales. La mediación intercultural en los 
grupos étnicos. Mediación y conflictos vecinales. Mediación en Vivienda Ocupada. Tema 3. Experiencias de Mediación 
Comunitaria. 

EJERCICIOS, EXAMEN Y/ O TRABAJO FIN DE MÓDULO 

 

MODULO 6º: MEDIACIÓN PENAL (100 horas)  

ASIGNATURA: MEDIACIÓN PENAL 

Tema 1. La Mediación Penal. Tema 2 Justicia Penal: La Mediación en la Justicia Penal. Tema 3. Modelos de Justicia: 
Retributiva y Reparadora. Tema 4. Principios de Justicia restaurativa. Crisis de la Justicia tradicional. Características de 
la Mediación Penal: Origen y causas. Ventajas e Inconvenientes. Ámbitos de Aplicación. Tema 5. La mediación en 
faltas y en delitos.  

ASIGNATURA: LA REPARACIÓN  

Tema 1. La reparación en el Código Penal y sus consecuencias jurídicas y personales. Tema 2. La reparación en la Ley 
Orgánica General Penitenciaria. Mediación, principio de intervención mínima y principio de presunción de inocencia. 
Tema 3 Mediación y conciliación previa en delitos perseguibles a instancia de parte. La mediación y su aplicación en las 
distintas etapas del proceso judicial penal. Tema 4. Perspectiva Penal de la víctima: Concepto y clases de víctimas. 
Relación entre víctimas y agresores. Tema 5. Aspectos deontológicos. Modelos de documentos: Consentimiento de las 
partes, actas de acuerdos, actas de negociación. Rol del abogado mediador.  

ASIGNATURA: MEDIACIÓN EN LA JURISDICCIÓN PENAL DE MENORES  

Tema 1.Conflictos susceptibles de Mediación. Tema 2. Protocolo de Derivación. Tema 3. Procedimiento. Tema 4. 
Técnicas. Tema 5. Perfil del Mediador. Tema 6. Experiencias.  
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ASIGNATURA: MEDIACIÓN PENAL DE ADULTOS  

Tema 1.Conflictos susceptibles de Mediación. Tema 2. Protocolo de Derivación. Tema 3. Procedimiento. Tema 4. 
Técnicas. Tema 5. Perfil del Mediador. Tema 6. Experiencias.  

ASIGNATURA: MEDIACIÓN PENITENCIARIA 

Tema 1. Objetivos. Tratamiento, convivencia penitenciaria y en beneficio de la persona privada de libertad. Tema 2. La 
mediación en prisión. Particularidades. Objetivos de la mediación penitenciaria. Tema 3. El mediador en prisión. Las 
relaciones con la institución. Herramientas de trabajo. Criterios y técnicas. Tema 4. Experiencias de Mediación Penal. 

EJERCICIOS, EXAMEN Y/O TRABAJO FIN DE MÓDULO 

  

MÓDULO  7º: MEDIACIÓN SANITARIA: MEDIANDO EN SALUD (50 HORAS) 

ASIGNATURA: EL CONFLICTO EN EL ÁMBITO SANITARIO 

Tema 1. Múltiples interacciones. Por qué no en materia de conflictos sanitarios. Tema 2. Qué se entiende por Mediación 
en el Ámbito Sanitario. Competencias profesionales necesarias para su ejercicio. Tema 3. Rol del Mediador Sanitario: 
Mediador en conflictos, no mediador intercultural, aunque también. Tema 4. Características del sector sanitario 
relevantes para la resolución extrajudicial de conflictos. Resolución extrajudicial de conflictos sanitarios. Tema 5. Mapa 
de conflictos en el ámbito sanitario. Análisis y Clasificación de los conflictos Sanitarios. El Análisis de los Conflictos del 
Personal Sanitario.  

ASIGNATURA: SERVICIO DE MEDIACIÓN SANITARIO  

Tema 1. Idoneidad de la mediación como método de gestión y prevención de conflictos en el contexto hospitalario. 
Tema 2. Procedimientos para abordaje y solución de conflictos internos en centros sanitarios. Tema 3. La participación 
ciudadana en el sistema sanitario. Tema 4. Servicio de Mediación Sanitaria. Casos Susceptibles de ser derivados a 
mediación. Tema 5. Procedimiento de Mediación Sanitaria: Brevedad temporal, sencillez, flexibilidad. Características del 
Procedimiento de Mediación Sanitaria. Mediación al final de la vida. Tema 6. Formación del Derivante a Mediación. 
Tema 7. Experiencias de Mediación Sanitaria. 

EJERCICIOS, EXAMEN Y/O TRABAJO FIN DE MÓDULO 

 

MODULO 8: MEDIACIÓN ELECTRÓNICA Y SUS OPORTUNIDADES DE APLICACIÓN (50 
horas) 

ASIGNATURA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

Tema 1. Tecnología y los diversos métodos de resolución de conflictos. Los avances en materia ODR. Procedimiento 
Simplificado de Mediación. Conflictos susceptibles de ser mediados por medios electrónicos. Tema 2. Requisitos. 
Algunas diferenciaciones importantes. Elementos de los ODR: Conflicto en que sea difícil reunir presencialmente a las 
partes. Partes dispuestas a trabajarlo online. Tercero formado en TICS. Elemento temporal (sincrónica / asincrónica). 
Elemento tecnológico. Tema 3. Preceptos generales de la Ley 5/2012 sobre la mediación. Leyes 15/1999, 34/2002 y 
59/2003. Protección de Datos.  Tema 4.  Aplicación de las Técnicas de Mediación. El Acuerdo de Mediación. 
Consecuencias jurídicas de los acuerdos. Ejecución de los acuerdos.  

ASIGNATURA: PLATAFORMA PARA EL DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

Tema 1.  Medio electrónico seguro y confidencial. Gestión de expedientes. Sala de videoconferencia privada y segura: 
interacción y la sincronicidad. La fiabilidad de la nube. Identificación, Privacidad y Suplantación de identidad. Seguro de 
responsabilidad Civil. Confidencialidad, identidad de los participantes y consecuencias penales. Problemas de 
desconexión.  Tema 2. Descripción de un proceso de mediación electrónica. Cuantía para un proceso de mediación 
electrónica y cómo determinarla. Firma Digital. Tema 3. Experiencias de Mediación Electrónica. 

EJERCICIOS, EXAMEN Y/O TRABAJO FIN DE MÓDULO 
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MODULO 9: MEDIACIÓN EN SITUACIONES DE DEPENDENCIA (100 horas) 

ASIGNATURA: DELIMITACIÓN 

Tema 1. Conceptos sobre dependencia: OMS, Ley de Dependencia 39/2006. Grados y clasificación de la dependencia. 
Baremos de los grados y niveles de la dependencia. Alteraciones del entorno de las personas dependientes. Derechos 
de las personas dependientes. Servicios para dependientes. Tema 2. Las ADR en el ámbito de la dependencia. Sistema 
arbitral Específico. Tema 3. La Mediación. Mediación formal profesional y actuaciones de mediación. Discapacidad y 
capacidad de elección. Conceptos que componen la mediación en la dependencia, sus ventajas. Tema 4. Posibilidades 
de mediación en situaciones de dependencia. Principios de éxito en la mediación. Figura del mediador. La autonomía 
de la voluntad. La igualdad.  

ASIGNATURA: NORMATIVA  

Tema 1. Marco Legal. Dependencia y Derechos Humanos. Mediación en el Sistema Judicial Español. Derecho de la 
discapacidad. El marco de protección internacional. El marco de protección nacional. La Constitución española de 1978. 
Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las 
personas con discapacidad. Tema 2. Derecho Comparado. 

ASIGNATURA: MEDIACIÓN Y DEPENDENCIA 

Tema 1. Conflictos Susceptibles de Mediación en el Ámbito de la Dependencia. Tema 2. Por qué deciden las personas 
ir a mediación. Tema 3. Procedimiento de Mediación. Tema 4. Técnicas de Mediación. El manejo de las percepciones. 
La comunicación. Tema 5. Accesibilidad al servicio y un servicio accesible al dependiente. Tema 6. El lenguaje y 
dependencia por enfermedad, edad, discapacidad física, visual o auditiva. Discapacidad con necesidades especiales de 
comunicación. Tema 7. Mediación y Enfermedad Mental. Incapacitación Judicial. Tema 8. Justicia para todos. La 
administración de justicia.  

ASIGNATURA: LAS INSTITUCIONES DE MEDIACIÓN  

Tema 1. El mediador en residencias y centros de dependientes: perfil, proyectos y programas. Tema 2. La mediación: 
Una apuesta por la integración real de la persona con discapacidad. Tema 3. Semadisc: sistema electrónico de 
mediación y arbitraje para personas con discapacidad. Tema 4. Experiencias de Mediación en Dependencia. 

EJERCICIOS, EXAMEN Y/O TRABAJO FIN DE MÓDULO 

MODULO 10. OTROS ÁMBITOS DE APLICACIÓN (200 h)  

ASIGNATURA: MEDIACIÓN LABORAL U ORGANIZACIONAL EN LA EMPRESA  

Tema 1. Mediación Laboral u organizacional: Clases de conflictos laborales: soluciones autónomas y heterónomas. 
Tema 2. La solución extrajudicial de conflictos laborales: conciliación, mediación y arbitraje. Tema 3. La huelga y el 
cierre patronal: conflictos atípicos. Tema 4. Los sujetos colectivos cualificados: los representantes laborales y 
empresariales. La representación legal de los trabajadores en la empresa. Tema 5. La representación sindical. La 
representación empresarial. Las partes negociadoras de los convenios colectivos. . Las Comisiones paritarias de los 
convenios. Tema 6. Objeto de los conflictos laborales. Movilidad funcional y geográfica. Modificación sustancial de 
condiciones de trabajo. La suspensión del contrato y la reducción de la jornada. Los despidos: disciplinario, por causas 
objetivas y colectivas. Los bloqueos en la negociación colectiva. Tema 7. La inaplicación de condiciones de trabajo 
previstas en los convenios colectivos. La mediación en los conflictos individuales de trabajo. La mediación en el ámbito 
organizativo laboral: resolución de conflictos entre trabajadores. La mediación laboral como medio de evitación del 
proceso laboral. Alcance jurisdiccional de la mediación. Instancias de mediación. Inicio, desarrollo y efectos.  

ASIGNATURA: MEDIACIÓN EN CONSUMO 

Tema 1. Definición. Características. Participantes. Perfil del Mediador entre el Empresario y el Consumidor. Conflictos 
de Consumo Mediables. La resolución extrajudicial de conflictos de consumo. Ventajas. Diferencia entre Mediación y 
Arbitraje de consumo. Procedimiento. Efectos Jurídicos del Acuerdo. El Derecho de Consumo. Normativa básica de 
protección de los consumidores. Competencias en materia de consumo. Autoridades competentes. Tema 2. El concepto 
de consumidor y el concepto de empresario. Derechos de los consumidores. Tema 3. Reclamaciones de consumidores. 
Tema 4. Condiciones generales de contratación. Tema 5. Supuestos especiales: ventas a distancia y contratos de 
suministro eléctrico y contrato de telefonía. Tema 6. Consumidores financieros. Tema 7. Seguridad de los productos. La 
hoja electrónica de Reclamaciones. Normativa Nacional e Internacional en Mediación en Consumo. Tema 8. Directiva 
2013/11/UE de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo y el 
Reglamento (UE) nº 524/2013.  

http://sid.usal.es/articulos/discapacidad/14244/8-2-6/semadisc-sistema-electronico-de-mediacion-y-arbitraje-para-personas-con-discapacidad.aspx
http://sid.usal.es/articulos/discapacidad/14244/8-2-6/semadisc-sistema-electronico-de-mediacion-y-arbitraje-para-personas-con-discapacidad.aspx
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ASIGNATURA: MEDIACIÓN POLICIAL 

Tema 1. Política y Mediación: La construcción de un futuro inclusivo para todos. Tema 2. El Proceso de Implementación 
de la Sección de Derivación a Mediación desde la Policía. Tema 3. Sistema de Derivación a Mediación y Gestión 
Extrajudicial de Conflictos. Cambiando la Mirada, la Clave eres Tú. Tema 4. Experiencias de Mediación Policial.  

ASIGNATURA: MEDIACIÓN MEDIOAMBIENTAL  

Tema 1. Los Conflictos Ambientales. Normativa. Conflictos Ambientales Derivables. Administración Local y los 
conflictos medioambientales. Tema 2. Barreras para la Mediación Medioambiental: Barreras tácticas y 
estratégicas, Barreras psicológicas, Barreras institucionales u organizacionales, Barreas culturales o simbólicas, 
Barreras conversacionales. Tema 3. Negociación basada en intereses. Tema 4. Mediación en Conflictos 
Ambientales y Energéticos. Tema 5. El tercero imparcial: mediador o negociador. Perfil del mediador en conflictos 
medioambientales. Cuándo y por qué usar la mediación. Tema 6. Prácticas en la construcción de consensos y 
procesos. Experiencias en Mediación Medioambiental.  

ASIGNATURA: MEDIACIÓN INTERGENERACIONAL 

Tema 1. Reconocimiento de las personas mayores en su entorno vital, un reto por conseguir. Tema 2. 
Identificación de situaciones y conflictos que dificultan las relaciones intergeneracionales. La mediación como 
respuesta. Tema 3. Estrategias para facilitar la comunicación entre generaciones. Tema 4.  La participación 
de los mayores en la creación de entornos amigables para todos. Tema 5. Perfil del Mediador 
Intergeneracional. Tema 6. Experiencias de Mediación Intergeneracional. 

ASIGNATURA: MEDIACIÓN INTERNACIONAL 

Tema 1. La mediación en el sistema de Naciones Unidas. Tema 2. La mediación en la Unión Europea. Tema 3. España 
y la mediación internacional. Tema 4. Derecho Internacional. Tema 5. Sustracción Internacional de Menores e 

Intermediación. Tema 6. Diplomacia Preventiva. Tema 7. Experiencias de Mediación Internacional.  

ASIGNATURA: INTERMEDIACIÓN HIPOTECARIA 

Tema 1. Mediación o Intermediación. Tema 2. RD 6/2012 Protección de Deudores hipotecarios. Tema 3. RD 27/2012 
Protección de Deudores hipotecarios. Tema 4. Entidades adheridas al RD 6/2012 de 9 de marzo. Tema 5. Sentencia 
TJUE 14 marzo 2013. Tema 6. Consecuencias Fiscales de la Dación en Pago. Tema 7. Sentencia del Tribunal de 
Justicia Europeo. Tema 8. Experiencias de Intermediación Hipotecaria.  

EJERCICIOS, EXAMEN Y/O TRABAJO FIN DE MÓDULO 

 

MODULO 11. TRABAJO FIN DE MÁSTER (50 h) 

Al finalizar el curso, el participante presentará un Trabajo Fin de Máster que estará determinado por la suma de 
los trabajos previos en cada módulo o asignatura que haya realizado. Así mismo, el trabajo contará con una parte de 
organización y funcionamiento de un Despacho o Servicio de Mediación.  
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EEQQUUIIPPOO  DDOOCCEENNTTEE  

Dirección: 

 Urbania Rondón: Formadora de Formadores. Supervisora de Prácticas de Mediación. Mediadora, Abogada, 
Psicóloga, Licenciada en Comunicación. Máster Oficial Universitario en Mediación. Presidenta Asociación 
Murciana de Mediadores. 6 años de formación en Terapia Familiar Sistémica. Máster Aptitud Pedagógica. 
Promotora 21 de enero Día de la Mediación. Docente en Mediación en diferentes universidades y colegios 
profesionales. Especialista Universitario en Mediación Familiar. Especialista Universitario en Mediación Social. 
Experiencia profesional: Docente en cursos de Mediación, Directora del Centro de Mediación Región de 
Murcia. Directora de la Escuela de Prácticas de Mediación. Docente Consejo General de la Ingeniería. 
Miembro Red Mediación, Psicólogos por la Mediación, Fundación para la Investigación y Difusión de la 
Mediación, Juristas Murcianos por la Mediación, Espacio Euroamericano de Diálogo y ADR,  Sociedad 
Española de Mediación Concursal, entre otros. Ponente en Congresos nacionales e internacionales, diversas 
publicaciones. Directora de Diario Mediación. Supervisora del Servicio de Mediación de varios ayuntamientos. 
Consultora en Mediación en diversas instituciones de Mediación y Centros de Formación.  

 

Profesoras/es 

Encarna López Pedreño: Psicóloga y Mediadora. Formadora de mediadores en la Escuela de Prácticas de Mediación 
Región de Murcia. Supervisora de Prácticas. Supervisora de Servicios de Mediación del Centro de Mediación Región de 
Murcia. Mediadora del Centro de Mediación. Miembro de la Asociación de Psicólogos Mediadores. Vocal de la 
Asociación Murciana de Mediadores. Máster en Terapia Familiar Sistémica. Máster en Psicología Clínica. Experta en 
Formación de Adultos. Especialista en Mediación Familiar.  

Ana Martínez: Trabajadora Social y Mediadora. Supervisora de Prácticas de Mediación. Docente en Mediación. Máster 
Oficial Universitario en Mediación. Máster en Aptitud Pedagógica Universidad de Murcia. Miembro de la Asociación 
Murciana de Mediadores. Mediadora Centro de Mediación. Especialista en Mediación Social.  

Inmaculada Fernández: Abogada y Mediadora. Directora del Centro de Mediación de Águilas, Murcia. Especialista en 
Mediación. Miembro de la Asociación Murciana de Mediadores. Experta en Resolución de Conflictos. Experta en 
Mediación en Empresa Familiar. Máster en Asesoría Fiscal y Tributaria y Contabilidad.  

Ramón López: Abogado y Mediador. Especialista en Derecho de Familia. Experto Universitario en Mediación. Docente 
en Buenas Prácticas en Mediación. Máster en Derecho Mercantil. Curso de Aptitud Pedagógica. Experto en Habilidades 
de Comunicación y Negociación. Coordinador Proyectos de Mediación Comunitaria Municipio durante 8 años. 
Especialista en Intermediación Hipotecaria.  

Cristina Montero: Trabajadora Social. Experto en Mediación en los ámbitos de actuación y técnicas aplicadas en la 
resolución de conflictos, Universidad Complutense de Madrid. Coordinadora de la intervención integral de las familias. 
Coordinación y educación en valores, prevención de violencia y resolución de conflictos. Servicio de Mediación Familiar 
en diferentes Ayuntamientos. 

Paula Louzán García. Grado en Trabajo Social. Máster de Mediación, Negociación y Resolución de Conflictos, 
Universidad Carlos III. Experto en Intervención Psicosocial con Familias. Actualmente colabora como Investigadora con 
la Fundación de Estudios Sociales. 

Paloma Robles: Directora General. Consultora de Mediamos, Servicios Integrales de Mediación. Trabajadora Social. 
Experta en Mediación Familiar, Organización Laboral. Profesora de Mediación en Universidades y Colegio de Trabajo 
Social de Madrid. Premio AMMI 2013 al mejor Proyecto Nacional de Mediación. 

Ángel Pedro Díaz Cano: Abogado. Miembro de la Asociación Española de Peritos Judiciales y Mediadores. Miembro 
de la Corte de Arbitraje ICAM. Administrador Concursal de Juzgados Mercantiles. 

Isabel Aranda: Experta en Orientación Personal y Profesional, Conferenciante y Formadora. Psicóloga Experta por el 
COPM, Doctora en Psicología. Profesora de Escuela de Postgrado. Experta en el desarrollo de personas y equipos para 
alcanzar resultados extraordinarios: eficiencia, excelencia y bienestar en el ejercicio del liderazgo. 

 A este equipo docente se podrán unir otros profesores/as a propuesta de la Dirección. 
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IIMMPPRREESSOO  DDEE  IINNSSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  

MÁSTER EN MEDIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y SUS AMBITOS DE APLICACION 

 

Por favor, rellene con letra clara y mayúscula sus datos personales: 

Nombre y Apellidos:  

Estudios Realizados:  

Puesto de trabajo actual:  

Dirección:   

Localidad:  Código Postal:  

E-Mail (obligatorio):  (*) Ctta. en Linkedin: 

Teléfono:  Móvil:  

Situación Laboral:  DNI:  

(*) Acepto ser Socio:  Sociedad Española de Servicios Sociales ( ) Si ( ) No 

Todos los datos consignados en este documento son de carácter confidencial y autorizo a la Universidad a Distancia de Madrid,  Escuela de Dirección y Administración de Empresas, Colegio Oficial 
de Trabajo Social de Galicia, Sociedad de Servicios Sociales, Fundación de Estudios Sociales y Escuela Superior de Postgrado al uso informatizado de los mismos y a cederlos a terceros con la 
finalidad de ser incluido en la Bolsa de Trabajo, Bolsa de Estudios, recibir publicidad y Oferta de Servicios. En virtud de lo dispuesto en la Ley 15/1999 de 13 de diciembre, tiene derecho a ejercer el 

derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndonos una carta por escrito. Ayúdenos a conservar nuestros datos actualizados y comuníquenos cualquier modificación que se 
produzca en sus datos personales. El interesado podrá ejercitar su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición,  enviándonos por carta a c/ Alcalá, 183,1º 28009 de Madrid, solicitando la 

baja en este servicio. 

A esta solicitud debe adjuntar: Fotocopia del Titulo Universitario, del DNI, una fotografía tamaño carnet, con nombre al 
dorso, currículum vitae, copia de ingreso o transferencia bancaria. Enviar por correo, email ó fax. 

Bankia: IBAN ES31 2038  1703  87  6000149859 

Banco Santander IBAN ES85 0049  1805  40  2710321475 

Ibercaja IBAN ES30 2085  9279  73  0330218856 

Abanca                      IBAN ES86 2080  0600  91  3040086363 

 

Coste 2.450€, los cuales se pueden abonar en: Matrícula 450 y  6 pagos de 350€ 

 

Firma y Fecha 

MADRID 

C/ Alcalá, 183, 1º - 28009 Madrid 

Teléfono: 91 402 00 61 Fax: 91 401 40 77 

Email: mariaherrero@epostgrado.es y/o cristina@f3e.com 

GALICIA 

Rúa Dublín 6, baixo (Fontiñas) 15707 Santiago de 
Compostela. A Coruña T 981 568 100 / Fax. 981941898 

Email: virginia.amor@traballosocial.org 

 

 

 

mailto:cristina@f3e.com
http://traballosocial.org/web/images/stories/documentos/mapa_colexio.pdf

