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* Materiales didácticos, titulación y gastos de envío incluidos.

Descripción

En un contexto en el que las rupturas de pareja son frecuentes, el presente curso tiene como meta 

ofrecer un acercamiento teórico y práctico a la realidad de la mediación familiar. El itinerario 

formativo, desde el marco legislativo vigente, propicia un acercamiento a la realidad del conflicto y la 

mediación en el ámbito familiar que capacita para intervenir como mediador en distintos procesos 

vinculados a las diferentes líneas de trabajo: ayuda en la conclusión de una relación o en procesos 

de divorcio. Por medio de los contenidos teórico-prácticos que se presentan, el alumno/a podrá 

adquirir las competencias necesarias para prestar este servicio de forma cualificada.
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A quién va dirigido

Expertos en mediación familiar, licenciados y estudiantes de las titulaciones de Pedagogía, 

Psicopedagogía, Psicología, Trabajo Social, Educación Social, Derecho, y todas las personas que 

quieran orientar su trayectoria profesional en esta línea de intervención, o mejorar sus formación en 

el ámbito de la mediación familiar.

Objetivos

- Capacitar para intervenir en procesos de mediación familiar.

- Ofrecer una panorámica general de las situaciones de conflicto existente en el ámbito familiar, 

como contexto en el que se desarrollan los procesos de mediación.

- Ubicar los procesos de mediación familiar en el horizonte de la cultura de la paz, como prioridad del 

momento actual.

- Presentar el marco legislativo en el que se apoyan los procesos de mediación familiar.

- Describir la realidad del conflicto y los factores que lo generan en el ámbito familiar.

- Ofrecer pautas de intervención para iniciar una resolución pacífica de conflictos en el ámbito 

familiar.

- Describir los procesos de mediación familiar y las etapas que incluyen.

- Dibujar el perfil del mediador familiar, describiendo las habilidades que ha de cultivar y las técnicas 

que debe conocer.

Para que te prepara

El curso ofrece un acercamiento a la práctica de la mediación familiar, desde el conocimiento de los 

conflictos y el proceso de mediación para intervenir en distintas situaciones (acogida, separación, 

divorcio) utilizando las habilidades y técnicas que se requieren en un mediador.

Salidas laborales

Mediador familiar, Miembro de un equipo de Mediación. Servicios Sociales.
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Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Euroinnova Formación vía correo postal, la 

titulación que acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el 

mismo.

Esta titulación incluirá el nombre del curso/master, la duración del mismo, el nombre y DNI del 

alumno, el nivel de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las 

firmas del profesor y Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación 

recibida (Euroinnova Formación, Instituto Europeo de Estudios Empresariales y Comisión 

Internacional para la Formación a Distancia de la UNESCO).

Titulación

Forma de financiación

- Contrarrembolso.

- Transferencia.

- Tarjeta de crédito.
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Metodología

Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde 

aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus 

consultas, dudas y ejercicios. También se adjunta en CDROM una guía de ayuda para utilizar el 

campus online. Además recibirá los materiales didácticos que incluye el curso para poder 

consultarlos en cualquier momento y conservarlos una vez finalizado el mismo.

La metodología a seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta 

con una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá completar todos los 

ejercicios propuestos en el curso. La titulación será remitida al alumno/a por correo una vez se haya 

comprobado que ha completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.

Materiales didácticos

- Manual teórico 'Formación Práctica para Mediadores Familiares'

- Manual teórico 'Mediación Familiar'

- CDROM 'Mediación Familiar'
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Profesorado y servicio de tutorías

Nuestro centro tiene su sede en el "Centro de Empresas Granada", un moderno complejo 

empresarial situado en uno de los centros de negocios con mayor proyección de Andalucía Oriental. 

Contamos con una extensa plantilla de profesores especializados en las distintas áreas formativas, 

con una amplia experiencia en el ámbito docente.

El alumno podrá contactar con los profesores y formular todo tipo de dudas y consultas, así como 

solicitar información complementaria, fuentes bibliográficas y asesoramiento profesional. 

Podrá hacerlo de las siguientes formas:

- Por e-mail: El alumno podrá enviar sus dudas y consultas a cualquier hora y obtendrá respuesta 

en un plazo máximo de 48 horas.

- Por teléfono: Existe un horario para las tutorías telefónicas, dentro del cual el alumno podrá 

hablar directamente con su tutor.
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Plazo de finalización

El alumno tendrá la posibilidad de incluir su currículum en nuestra bolsa de empleo y prácticas, 

participando así en los distintos procesos de selección y empleo gestionados por más de 2000 

empresas y organismos públicos colaboradores, en todo el territorio nacional.

Bolsa de empleo

Servicio gratuito que permitirá al alumno formar parte de una extensa comunidad virtual que ya 

disfruta de múltiples ventajas: becas, descuentos y promociones en formación, viajes al extranjero 

para aprender idiomas...

Club de alumnos

El alumno podrá descargar artículos sobre e-learning,  publicaciones sobre formación a distancia, 

artículos de opinión, noticias sobre convocatorias de oposiciones, concursos públicos de la 

administración, ferias sobre formación, etc.

Revista digital

El alumno cuenta con un período máximo de 6 meses para la finalización del curso, a contar desde la fecha 

de recepción de las materiales del mismo.

Si una vez cumplido el plazo no se han cumplido los objetivos mínimos exigidos (entrega de 

ejercicios y evaluaciones correspondientes), el alumno podrá solicitar una prórroga con causa 

justificada de 3 meses.
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Programa formativo

MÓDULO 1. EXPERTO EN MEDIACIÓN FAMILIAR
UNIDAD DIDÁCTICA 1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN

La familia en la sociedad actual

Modelos familiares

Las etapas de transición

Acogimiento o adopción

Rupturas de pareja

Intervenir para facilitar el proceso

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA CULTURA DE LA PAZ

Educar para la paz

Derechos humanos y derechos a la paz

Declaración de Viena y la consolidación de la paz

Declaración de Budapest y la construcción de la ciudadanía

Cultura de la Paz

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA MEDIACIÓN FAMILIAR: MARCO LEGISLATIVO Y POLÍTICAS PÚBLICAS

Marco legislativo europeo

Recomendación sobre la mediación familiar

Reglamentos, Decisiones y Directivas

Marco legislativo nacional

El Código Civil

Ley de Enjuiciamiento Civil

Marco legislativo autonómico

Políticas públicas de mediación familiar

UNIDAD DIDÁCTICA 4. El CONFLICTO FAMILIAR

Conceptualización

Orígenes y causas de los conflictos

Tipos de conflictos

Elementos del conflicto

Importancia del conflicto

La conflictología

Prevención de los conflictos

UNIDAD DIDÁCTICA 5. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Introducción

Actitudes ante el conflicto

Estilos de resolución de conflictos

El lenguaje

Lenguaje escrito

Lenguaje no verbal

Lenguaje oral

Comunicación no violenta

UNIDAD DIDÁCTICA 6. LA MEDIACIÓN

Origen y concepto de la mediación
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Objetivos de la mediación

Principios inspiradores y rectores del proceso de mediación

Ventajas y desventajas de la mediación

La mediación como proceso

UNIDAD DIDÁCTICA 7. LA MEDIACIÓN FAMILIAR

Conceptualización

El ámbito de la actuación de la mediación familiar

En qué situaciones mediar

Sobre qué mediar

Características de la mediación familiar

Mediación familiar en nuestro contexto

Principios básicos de la mediación familiar

Premisas básicas para mediar en las familias

UNIDAD DIDÁCTICA 8. MODELOS Y TÉCNICAS EN MEDIACIÓN FAMILIAR

Modelos de mediación familiar

Mediación orientada por el acuerdo

Mediación transformadora

Mediación familiar terapéutica

Modelo ecosistémico de mediación familiar

Modelos narrativos

Técnicas en mediación familiar

Habilidades comunicativas

UNIDAD DIDÁCTICA 9. EL PROCESO DE MEDIACIÓN

Elementos que condicionan el desarrollo de la mediación

El espacio

La comunicación

Cómo implicar a ambas partes en el proceso de mediación

La primera sesión

Aspectos que deberán conocer las partes implicadas

Reglas o normas de conducta

Dificultades comunes al comienzo de la mediación

Recopilación de la información

Definición del problema y los temas a tratar

Negociación

Acuerdo

UNIDAD DIDÁCTICA 10. EL MEDIADOR

La figura del mediador

El rol del mediador en el proceso de mediación

Características del mediador

Habilidades del mediador

Asertividad

Diálogo

Empatía

Código de conducta mediadora

Deberes del mediador

Funciones del mediador

UNIDAD DIDÁCTICA 11. MEDIACIÓN EN LA ACOGIDA O ADOPCIÓN

Definición y conceptualización de la acogida

Principios rectores de la acogida
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Tipos de acogimiento

Fases del proceso de acogimiento

Adopción

Formación de las familias de adopción

Seguimiento de las familias adoptivas

Familias de acogida/adopción y los menores

Intervención mediadora en acogida y adopción

Mediación en la acogida de menores

Mediación en adopción

UNIDAD DIDÁCTICA 12. LA MEDIACIÓN EN EL DIVORCIO

Sesión sobre presupuestos y pensiones

¿Cómo iniciar el análisis de los presupuestos?

Exhibición del presupuesto

Reducir diferencias

Pensiones para los hijos

División de bienes

Identificación

Análisis de los bienes

Valoración de los bienes

Reparto de bienes

UNIDAD DIDÁCTICA 13. LA MEDIACIÓN EN EL DIVORCIO CON HIJOS I

Acuerdos sobre los hijos

Comunicación de la separación a los hijos

Padres e hijos ante la separación

Los padres ante la separación

Los hijos ante la separación

UNIDAD DIDÁCTICA 14. LA MEDIACIÓN EN EL DIVORCIO CON HIJOS II

Participación de los hijos en la mediación

Participación directa de los hijos

Participación indirecta de los hijos

Mediación en la reorganización familiar

MÓDULO 2. FORMACIÓN PRÁCTICA PARA MEDIADORES FAMILIARES
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTOS GENERALES

Introducción

La familia en la sociedad actual

Las etapas de transición

Intervenir para facilitar el proceso

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA MEDIACIÓN FAMILIAR

Conceptualización

El ámbito de la actuación de la mediación familiar

Características de la mediación familiar

Mediación familiar en nuestro contexto

Principios básicos de la mediación familiar

Premisas básicas para mediar en las familias

UNIDAD DIDÁCTICA 3. EL MEDIADOR

La figura del mediador

Características del mediador

Habilidades del mediador

Código de conducta mediadora
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Funciones del mediador

UNIDAD DIDÁCTICA 4. TALLER DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN MEDIACIÓN FAMILIAR

Objetivos

Presentación

Definición de conflicto

Conflictos interpersonales

Enseñamos a resolver conflictos

Invitar a generar la mayor cantidad de soluciones posibles

Evaluamos y despedida

UNIDAD DIDÁCTICA 5. TÉCNICAS SEGÚN LOS OBJETIVOS DE LA MEDIACIÓN FAMILIAR

Presentación

Conocimiento

Confianza

Cooperación

Integración

Comunicación

Resolución de conflictos

Consenso

UNIDAD DIDÁCTICA 6. TÉCNICAS DEPENDIENDO DE LA PARTICIPACIÓN DE EXPERTOS

Predomina la participación del Mediador

Participación del mediador y del grupo

UNIDAD DIDÁCTICA 7. TÉCNICAS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN MEDIACIÓN FAMILIAR

Introducción

Habilidades comunicativas de mediación

Técnicas y habilidades de mediación

Técnicas para abordar diferentes interacciones conflictivas en mediación familiar

La creatividad en la toma de decisiones
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