ESCUELA PROFESIONAL PROMEDIACIÓN

Curso de Mediación familiar, civil y mercantil
2016

ESCUELA PROFESIONAL PROMEDIACIÓN
ProMediación Consultoría y Formación S.L. ha elaborado programas formativos para su Escuela
Profesional de Mediación adaptándose a los contenidos establecidos en la Ley 5/12 de 6 de julio de
Mediación Civil y Mercantil y con más del 70% de formación práctica.
La Escuela Profesional ProMediación está inscrita en la sección de “Centros de Formación” del
REGISTRO DE MEDIADORES E INSTITUCIONES DE MEDIACIÓN DEL MINISTERIO DE JUSTICIA. Los alumnos
que habiendo hecho el curso cumplan los requisitos establecidos en el art. 11.2 de la citada Ley podrán
inscribirse en dicho Registro (formación universitaria o formación profesional grado superior).

DURACIÓN
130 horas (70 horas presenciales+ 60 horas on line)
Prácticas: 80% de prácticas a través del role playing y de ejercicios prácticos.

CALENDARIO
Comienzo del curso: viernes 11 de marzo
Duración: cuatro meses
Se realizarán clases presenciales de 8 horas a la semana, viernes de 15.30 a 19.30 y sábados de 9h
a 13h .

LUGAR DE REALIZACIÓN DEL CURSO
Colegio de Doctores y Licenciados
Avenida de Salamanca nº 7. Alicante

PRECIO DEL CURSO:
Colegiados en cualquier Colegio Profesional, estudiantes, personas en situación de desempleo,
instituciones colaboradoras: 700 €
Resto: 780 €
Posibilidad de pago fraccionado (ver inscripción)
MÍNIMO DE ALUMNOS: 15 alumnos.

EVALUACIÓN
La evaluación de la parte on line se llevará a cabo a lo largo del curso. La evaluación de la parte
práctica presencial se realizará a través de un ejercicio de role play.
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MATRICULACION E INSCRIPCION
Matriculación abierta. Plazas limitadas Rellenar el formulario de inscripción que viene al final de
este documento. Se puede obtener el formulario en formato Word en
http://www.promediacion.com/escuela

OBJETIVOS
El presente curso pretende la formación específica y básica en Mediación para cualquier licenciado
o grado de cualquier especialidad con objeto de dotarles de las habilidades y técnicas necesarias
para ejercer de Mediadores posibilitando la incorporación del alumno al Registro de Mediadores
del Ministerio de Justicia.
El objetivo general es capacitar al profesional para que pueda intervenir en los distintos ámbitos en
que se desarrolla la mediación.
Los objetivos específicos son:
 Dar a conocer los ámbitos de aplicación de la mediación y explorar nuevas oportunidades.
 Dotar de los instrumentos necesarios para ayudar a terceros a solucionar sus conflictos y, en
su caso, a llegar a acuerdos.
 Ayudar a descubrir y potenciar las habilidades personales que coadyuvan la actuación
mediadora.
 Orientar sobre las formas de acceder al desarrollo profesional de la mediación desde el
sector público y privado.
 Adquirir los conocimientos teóricos y prácticos básicos pertinentes para el desarrollo de la
mediación.
 Discriminar las aptitudes y actitudes propias del rol del mediador/a en contraposición a
otros perfiles profesionales y sean capaces de aplicarlas en el desempeño de su tarea
profesional.

METODOLOGÍA
Nuestra formación cuenta con conceptos teóricos eficazmente desarrollados y con la aplicación de
metodologías prácticas que capacitan plenamente a los/as participantes mejorando su desempeño
profesional.
Desde el inicio del curso ponemos en práctica, mediante sesiones de role-playing, dramatizaciones,
estudio de casos respecto a todo lo aprendido en cada módulo.
Si bien apostamos por una enseñanza presencial de la mediación, entendemos que para una eficaz
asimilación de los contenidos presenciales es necesario complementar éstos con lecturas, ejercicios
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y otros trabajos a los que el alumno deberá dedicar una parte de su tiempo al margen de su
asistencia al curso.
A tal efecto y para poder contabilizar dichas horas como parte integrante de la formación recibida,
ProMediación cuenta con una plataforma e-learning que posibilita el autoaprendizaje y la
interacción entre los ponentes y los alumnos durante todo el curso.
Las prácticas on line estarán tutorizadas por un ponente que estará en contacto permanente con el
alumno para cualquier duda que éste pueda tener.
Se podrá realizar una evaluación al final del curso o bien la realización de un trabajo comprensivo
de toda la materia vista en el mismo.

COMPROMISO DE CALIDAD
ProMediación garantiza la calidad de los cursos elaborando de manera minuciosa los programas
para evitar que se dupliquen contenidos o que queden lagunas en el aprendizaje.
Tanto en la elaboración de los programas como en su puesta en práctica seguimos los más altos
estándares de calidad que se concreta en los siguientes aspectos:
- Cumple con el mínimo de horas que se exige el Reglamento en Mediación Civil y Mercantil
de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de Mediación en asuntos civiles y mercantiles.
- Su carácter semipresencial garantiza un contacto individualizado con el profesor, la creación
del clima apropiado para realizar las prácticas de role playing
- Los ponentes son mediadores formados en diversas áreas y con experiencia en mediación.
- Hay un límite de alumnos admitidos de manera que las clases prácticas puedan impartirse
de manera eficaz.
- El alumnado realiza de manera anónima una evaluación del profesorado, material
impartido, contenido, lugar y organización del curso.
- Los profesores harán una evaluación de la parte teórica y práctica que garantice que el
alumno tienen el nivel requerido para poder ejercer con eficacia la mediación.
- En cuanto al aspecto económico hemos tratado de diseñar un curso de máxima calidad a un
precio muy competitivo para los alumnos.

DIRECCION DEL CURSO:
Dª María Jesús Fernández Cortés
-

Directora de la Escuela Profesional ProMediación
Mediadora
Licenciada en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid
Graduada en Trabajo Social en la Universidad de Alicante
Máster en Mediación familiar, civil y mercantil y de organizaciones complejas de la
Universidad de Alicante.
Master Business Administration por la E.O.I. de Madrid
Fundadora y socia del despacho ProMediación Consultoría y Mediación S.L. en Alicante.
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-

Mediadora en el servicio intrajudicial familiar de los Juzgados de Alicante, Benidorm,
Villajoyosa, Elda y Novelda.
Mediadora del Instituto de mediadores del Colegio de Abogados de Alicante (IMICALI)
Mediadora de la Cámara de Comercio de Alicante.
Mediadora del servicio de intermediación hipotecaria del Colegio de Abogados de Alicante y
el Ayuntamiento de Alicante.
Profesora de Mediación en la URJC, FUNDEUM
Profesora del Máster del IMEP (Universidad Miguel Hernández de Elche)
Miembro de la Mesa de Igualdad de Cruz Roja y colaboradora en diversos proyectos con
colectivos desfavorecidos.

D. José Antonio Veiga Olivares

-

Director Académico de ProMediación, Escuela Profesional de Mediación
Licenciado en Psicopedagogía por la Universidad Pontificia de Salamanca.
Director Master Mediación Familiar en la Universidad Europea Miguel de Cervantes de
Valladolid.
Director Título propio "Experto en Mediación Familiar y resolución de conflictos en la
Universidad Europea Miguel de Cervantes de Valladolid
Profesor Curso Postgrado en Mediación Familiar en la Universidad de Burgos y en la
Universidad Europea Miguel de Cervantes de Valladolid, 2007/2008/2009/2010/2011.
Director de las Jornadas de Mediación que se realizan con carácter anual
Ponente en diversos cursos de mediación
Director del despacho Mediadores Valladolid. (www.mediadoresvalladolid.com)
Director de ProMediación, Escuela Profesional de Mediación

INFORMACION DE CONTACTO
Chusa Fernández Cortés
Directora de la Escuela Profesional ProMediación
Tf: 607 77 24 47
www.promediacion.com
escuela@promediacion.com
Jose Antonio Veiga Olivares
Director Académico de ProMediación. Escuela Profesional de Mediación
Tf: 659 64 86 30
j.a.veiga@promediacion

Esmeralda:
Colegio de Doctores y Licenciados
Avenida Salamanca,7
Teléfono/ Fax 965227677
http://www.cdlalicante.org/
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PROGRAMA
CURSO DE MEDIACIÓN FAMILIAR, CIVIL Y MERCANTIL DE 130 HORAS
MÓDULOS PRESENCIALES (70 horas)
Módulo 1
5 horas

Introducción al curso de mediación
El aspecto psicosocial de la mediación
Prácticas grupales

Módulo 2
10 horas

Las técnicas en las diferentes Escuelas de Mediación
Prácticas

Módulo 3
5 horas

El coaching empresarial
Prácticas

Módulo 4
10 horas

La mediación familiar. Características del modelo
sistémico
Prácticas

Módulo 5
10 horas

La mediación civil
Prácticas

Módulo 6
10 horas

Mediación mercantil. La escuela de Harvard
Prácticas

Módulo 7
5 horas

La mediación en la empresa familiar. Características
Prácticas de mediación de empresa familiar

Módulo 8
5 horas

Proyectos de mediación en organizaciones: mediación
sanitaria, empresarial, educativa, etc.

Módulo 9

Evaluación

10 horas
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CURSO DE MEDIACIÓN FAMILIAR, CIVIL Y MERCANTIL DE 130 HORAS
MÓDULOS ON LINE (60 horas)
Módulo 1

Análisis conflicto y las formas de abordarlo
Inteligencia emocional y habilidades sociales
La comunicación
El rol del mediador

Módulo 2

Métodos alternativos de resolución de conflictos
Marco legal de la Mediación en España

Módulo 3

La Mediación y las diversas Escuelas
El proceso de mediación
Técnicas y habilidades

Modulo 4

La mediación familiar sistémica
La mediación civil
La mediación mercantil
Características y diferencias.

Módulo 5

Otros ámbitos de mediación no contemplados en la Ley 5/2012
de Mediación civil y mercantil

Módulo 6

El código deontológico
Prueba final.

El contenido del programa así como las fechas de realización podrán sufrir ligeras variaciones sin que ello
afecte a la calidad del mismo

Todos los profesores que intervienen son mediadores con gran experiencia demostrable en la
práctica de la mediación y en la docencia:
María Jesús Fernández: Mediadora, abogada, trabajadora social
Concha Gómiz: Mediadora, Psicóloga
Carmelo Hernández: Mediador, Psicólogo
José Antonio Veiga: Mediador, Psicopedagogo
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Preinscripción en el Curso de Mediación familiar, civil y mercantil
DATOS PERSONALES
Apellidos
__________________________
NIF (Indique la letra) ____________________
Domicilio
__________________________
CP
____________

Nombre________________
Teléfono_______________
Localidad_______________
E-mail ________________

DATOS ACADÉMICOS/PROFESIONALES
Título Académico:
______________________________________
Situación profesional ______________________________________
Número colegiado y Colegio ________________________________
Institución colaboradora ____________________________________
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA:
Documento de preinscripción
Fotocopia DNI
Fotocopia título académico universitario o de FP grado superior
PRECIO Y MODALIDAD DE PAGO:
700€ Colegiados en cualquier Colegio Profesional, estudiantes, personas en situación de desempleo,
instituciones colaboradoras
Resto: 780€
Pago del 30% del importe del curso en el momento de realizar la inscripción definitiva
Pago del 70% restante una semana antes del comienzo del mismo
Posibilidad de pago aplazado:
30% reserva de plaza
30% antes del 18 de mayo
40% antes del 18 de junio

Marcar la modalidad elegida
Pago único
Pago aplazado
Enviar por correo electrónico a:
Esmeralda
Colegio Filosofía y Letras.
cdl@cdlalicante.org
Teléfono/ Fax 965227677
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