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PRESENTACIÓN

El Instituto Internacional ProMediación lleva
impartiendo desde hace años un curso que integra los
diversos medios de solución de controversias en
distintos ámbitos. 

Conocemos la dificultad de realizar prácticas de
mediación que nos permitan afianzar los
conocimientos del alumnado y dotarle de una
experiencia necesaria para afrontar mediaciones con
éxito.

A través de este curso cubrimos la necesidad de dar
una  formación en prácticas de mediación en
diversos ámbitos de la mano de grandes expertos
mediadores. 

Para  un mejor conocimiento de la puesta en práctica
de las técnicas, los alumnos pasarán a ser mediadores
y a ser partes. Las mediaciones se analizarán desde
una perspectiva constructiva y creativa.

Nuestro curso se caracteriza por tener un enfoque
internacional y multidisciplinar, con un profesorado
altamente especializado.  

DATOS

60 horas de prácticas: 
- 25 horas de prácticas online
(ejercicios, análisis de vídeos de
mediación)
- 35 horas de prácticas de
mediación por streaming a través
de roleplay. 

Metodología online y
streaming:
 

◾ Realización de prácticas a
través de role play

◾ Ejercicios y análisis de
mediaciones

◾ Prueba final



POR QUÉ HACER ESTE CURSO
Por su calidad:  cuenta con un profesorado experto

en mediaciones en diversos ámbitos. 

Por su carácter internacional dado que cada cultura

implica unas formas diferentes de pensar y por ello

tenemos que potenciar la adaptación a través de una

mentalidad abierta y flexible.

Porque es formación continua y el curso está inscrito

en el Registro de Mediadores del Ministerio de

Justicia español.

Porque te vas a especializar en diferentes ámbitos

donde puede tener lugar una mediación o

negociación: familia, empresa, empresa familiar,

ámbito laboral, etc. 

Porque tiene un precio muy asequible ya que

sabemos que la formación de calidad tiene que estar

al alcance de todas las personas.

Conocer a fondo las técnicas y

habilidades de comunicación

necesarias en mediación.

Conocer su aplicación en las

diferentes fases del proceso.

Conocer el estilo de

afrontamiento que tenemos ante

un conflicto.

Conocer y gestionar las

emociones de las personas que

acuden a una mediación.

OBJETIVOS

"Una formación
práctica de máxima

calidad al alcance de
todas las personas"

Instituto Internacional ProMediación
 

Máster en Mediación y otros Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC)

"Una nueva forma de
aprendizaje basada en

la experiencia del
profesorado que te

ayudará a enfrentarte a
momentos difíciles y

escaladas del conflicto. 



Curso internacional en Mediación, Negociación y Conciliación y otros MASC

Instituto Internacional ProMediación

Perfil del alumnado
 

Mediadores que
precisen experiencia
práctica en mediación o
quieran mejorar sus
técnicas y hablidades
en mediación en
diversos ámbitos.

Para todas aquellas
personas que necesiten
adquirir práctica para

gestionar de forma
positiva los conflictos



DIRECCIÓN
María Jesús Fernández Cortés

DIRECCIÓN ACADÉMICA
José Ramón Martín Fernández

COORDINACIÓN
Esmeralda Chust Muñoz

PROFESORADO EXPERTO

Daniel Bustelo
Mediador internacional

Jacobo Ducay
Mediador mercantil,
negociador, ombudsman

María Jesús Fernández
Mediadora familiar, civil y
mercantil

Ana Hervás
Mediadora familiar, civil y mercantil

Arturo Ortíz
Mediador mercantil y concursal

Rosario Mata
Mediadora familiar, civil y mercantil



PROGRAMA

Conocer las técnicas de comunicación en profundidad a
través de ejercicios prácticos

Aprender a analizar un conflicto previamente a la
mediación y conocer cómo actuamos ante los conflictos

Repasar las etapas del proceso

Repasar las escuelas y la técnicas de mediación

PARTE ONLINE EN AULA VIRTUAL

Role play mediación familiar  

Role play mediación familiar

Role play mediación mercantil  

Role play mediación mercantil 

Role play mediación herencia 

Role play mediación herencia

Role play mediación empresa familiar

Role play mediación empresa familiar

Mediación laboral

Evaluación  

PARTE PRÁCTICA POR STREAMING

PRECIO
 

Precio normal: 600 €
Precio reducido temporal: 550€  

              
Posibilidad pago aplazado:

-50% en el momento de la matrícula
-30% segunda semana del curso

-20% una semana antes de finalizar el curso
 

Forma de pago: 
- Transferencia o PayPal

 
INSCRIPCIÓN EN PÁGINA WEB 

 
 



Metodología online/streaming Seguiremos siempre a tu lado

Tutorías

Horario flexible Profesorado experto

Título homologado

Queremos que disfrutes aprendiendo y
que puedas realizar otra actividad. Te
ofrecemos todas las facilidades para que
te organices el tiempo en función de tus
necesidades.
Sólo te pedimos que estés presente en
las clases por streiming con el vídeo
encendido y el micrófono abierto.

Consideramos importante aprender
de mediadores profesionales que
puedan transmitir su experiencia
en distintos ámbitos de la
mediación. 

El Instituto Internacional
ProMediación está inscrito en el
registro de entidades formativas
del Ministerio de Justicia español.

La realización del este curso
permite el cumplimiento de las
horas exigidas como formación
contInua por el reglamento.
 

Cada alumno/a podrá solicitar
tutorías para plantear dudas en
el momento que lo necesite. 

Parte online:
- Podrás conectarte al aula virtual en
cualquier momento y lugar. 

 Parte streaming:
Las clases prácticas se realizarán por
streaming. 

Contenido:
- Realización de mediaciones de casos reales
a través de role play y de ejercicios
- Desarrollo de habilidades sociales
- Desarrollo de técnicas de comunicación

Cuando acabes la formación,
seguiremos ayudándote y dándote
apoyo, creando sinergias, invitándote
a jornadas, informándote de eventos
porque ¡somos una gran familia
mediadora!



Entidades colaboradoras

Más información - 695 011 18 
 www.promediacion.com

secretaria@promediacion.com
 

No te conformes,  ¡aspira a la
excelencia!

https://promediacion.com/
https://promediacion.com/

