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DATOS

200 H O R A S 

Metodología online con clases
prácticas por streaming:
 

◾ Casos prácticos a través de
role play

◾ Ejercicios y análisis de
mediaciones

◾ Evaluación continua

◾ Prueba final

Posibilidad de hacer prácticas
en nuestra Institución 

PRESENTACIÓN
El Instituto Internacional ProMediación es un centro de gestión
de conflictos y una escuela especializada en formar en
mediación y otros medios adecuados de solución de
controversias (MASC) inscrito como Institución en el Registro de
Mediadores e instituciones de mediación del Ministerio de
Justicia Español.

El Proyecto de Ley de medidas de eficiencia procesal del
servicio público de Justicia prevé que para que sea admisible
una demanda, será requisito de procedibilidad acudir a uno de
los MASC previstos en la ley, lo que requiere un conocimiento de
cada uno de ellos y de las técnicas y procesos necesarios en
cada uno de ellos. 

Nuestra formación práctica está basada en nuestra experiencia
como mediadores, negociadores, desde el año 2012 y en la
experiencia de expertos conciliadores como son los
registradores de la propiedad.

Se precisa un profundo conocimiento de habilidades y técnicas
en mediación, negociación y conciliación en diversos ámbitos,
tanto civiles como mercantiles y más específicamente en el
ámbito de separaciones y divorcios, herencias, hipotecario,
laboral, rural, en materia de vivienda, consumo, deporte,
responsabilidad civil, grandes organizaciones, etc. siendo cada
vez más usuales las cláusulas que establecen los MASC como
medio eficaz y necesario para evitar la vía judicial. 

Su conocimiento y aplicación permitirá la prevención y gestión
de manera eficaz de los diferentes conflictos o divergencias que
se pueden dar en la actividad profesional o en cualquier otro
contexto.

Nuestro alumnado finalizará su formación con un conocimiento
amplio y exhaustivo de las diversas formas de gestión de
conflictos que permita su especialización en las materias que ha
estudiado.



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

de reconocido prestigio.

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 está inscrito en el Registro de Mediadores

del Ministerio de Justicia español  y habilita para

ser mediador profesional.

Por la posibilidad de hacer prácticas  en nuestra

Institución.

Porque te vas a especializar en diferentes ámbitos

donde puede tener lugar una mediación o

negociación: familia, empresa, empresa familiar,

ámbito laboral, etc. 

Porque te formarás en los diversos medios de

solución de controversias alternativos a la vía

judicial, en especial, en mediación.

Porque ofrecemos gran flexibilidad de horario  para

que puedas compatibilizarlo con otras actividades.

Conocer los tipos de conflicto y su

gestión más adecuada

Aplicar en la mediación,

negociación o conciliación las

técnicas de comunicación.

Desarrollar las habilidades

sociales precisas para ser

mediador, negociador o

conciliador.

OBJETIVOS

"Una formación 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, flexible,
práctica, a tu ritmo,

en cualquier
momento y en

cualquier lugar"



Compromiso de calidad
 

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:

 - Sigue los criterios establecidos por el Reglamento en
Mediación Civil y Mercantil de la Ley 5/2012.

 - Los/as ponentes son mediadores/as formados/as en
diversas áreas y con experiencia en mediación,
conciliación y negociación.

 - Se realizará una evaluación de la parte teórica y
práctica que garantice que el/la alumno/a tienen el nivel
requerido para poder ejercer con eficacia la mediación.

 
 

Metodología
 

En el estudio de los MASC se emplearán métodos de
enseñanza eminentemente prácticos a través de
ejercicios de role play basados en casos reales, así
como visualización y análisis de vídeos y ejercicios
de desarrollo sobre las lecturas y documentación
puestas a disposición de los/las alumnos/as.

La plataforma e-learning posibilita el
autoaprendizaje y la interacción entre los ponentes
y los alumnos durante todo el curso a través de la
aplicación ZOOM.

La grabación de las clases se subirá a la plataforma
de la Escuela donde el alumno del curso las podrá
visualizar a lo largo del curso y se eliminará una vez
finalizado el mismo.

Las clases prácticas estarán tutorizadas por
ponentes que estarán en contacto con el alumnado
para cualquier duda que éste pueda tener.

Se realizará una evaluación continua de los temas
estudiados y una evaluación al final del curso que
consistirá en un roleplay donde se pondrán en
práctica las técnicas aprendidas. 



Instituto Internacional ProMediación

Empresas.

Despachos jurídicos.

Despachos económicos.

Centros o Instituciones de Mediación.

Juzgados.

Colegios Profesionales.

Servicios Sociales.

Centros de Orientación.

Centros Educativos.

Administraciones Públicas.

Salidas profesionales
 

 
 

Profesionales de distintas áreas

Graduados en diversas disciplinas

Directivos de empresa

Mandos intermedios

Abogados, consultores, economistas

Personal de la Administración

Jueces, notarios, registradores

Orientadors, educadores

Personas con interés en la mediación,
negociación, conciliación

Cualquier persona interesada en la
gestión positiva de conflictos

Perfil del alumnado
 

"Para todas aquellas
personas que necesiten

habilidades para
gestionar de forma

positiva los conflictos"

Especialista en Mediación y otros MASC



DIRECCIÓN
María Jesús Fernández Cortés
José Ramón Martín Fernández

COORDINACIÓN
Esmeralda Chust Muñoz

PROFESORADO COLABORADOR

Daniela Álvarez
Mediadora, notaria en
Argentina

Daniel Bustelo
Mediador internacional

Isabel Cabra
Mediadora, conciliadora,
registradora de la propiedad

Jacobo Ducay
Mediador mercantil,
negociador, ombudsman

María Jesús Fernández
Mediadora familiar, civil y
mercantil

Ivonne Gaytan
Mediadora en México

Ana Hervás
Mediadora familiar, civil y mercantil

Arturo Ortíz
Mediador mercantil y concursal

Pascual Ortuño
Ex magistrado en la Audiencia Provincial
de Barcelona

Rosario Mata
Mediadora familiar, civil y mercantil

María Alejandra Ramírez
Mediadora, negociadora internacional

Dominic D´Abate
Mediador internacional y coordinador de
parentalidad



PROGRAMA

PARTE ONLINE EN AULA VIRTUAL

1. Métodos adecuados de solución de
controversias (MASC)
- Tipología
- Beneficios
- Los MASC y los medios electrónicos.

2. Marco legislativo de la Mediación
- Principios de la mediación
- Eficacia jurídica del acuerdo de mediación
- Mediación intrajudicial

3.La Mediación
- Definición y ámbitos
- Sesión informativa
- El proceso y sus fases

4. Aspecto psicosocial de los conflictos
- El conflicto
- Las percepciones
- Aspectos emocionales

5. La comunicación humana
- Los axiomas de la comunicación humana

6. Habilidades y Técnicas de mediación
- La inteligencia emocional y las habilidades
sociales
- Técnicas de comunicación

7. El mediador y el código deontológico
- El rol del mediador en diferentes contextos y
ámbitos de mediación
- La responsabilidad del mediador

8. Escuelas o modelos de mediación
- Escuela de Harvard
- Escuela transformativa
- Escuela circular narrativa
- Otros modelos

9. Diferentes ámbitos de mediación I
- Mediación bancaria, de consumo, educativa

10. Diferentes ámbitos de mediación II
- Mediación con la administración, en
responsabilidad civil

11. Negociación y conciliación
- Proceso y fases

12. Mediación online

13. La igualdad de género y la interculturalidad
en mediación

Roleplay mediación familiar  
Roleplay mediación civil 
Roleplay mediación mercantil  
Roleplay mediación mercantil 
Roleplay mediación herencia 
Roleplay mediación herencia
Roleplay mediación empresa familiar
Roleplay mediación empresa familiar 
Roleplay mediación laboral

Evaluación parte práctica 

PARTE PRÁCTICA POR STREAMING

Se tendrá en cuenta la procedencia internacional
del alumnado en los módulos legislativos.



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.

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
por lo que el título está
homologado y permite la
inscripción del alumno en el
registro de mediadores de dicho
Ministerio siempre que cumplan
los requisitos establecidos por la
Ley y su 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. En caso de no poder asistir se
grabarán y se subirán a la plataforma. 
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 - 695 011 180 
 www.promediacion.com

secretaria@promediacion.com
 

No te conformes,  ¡aspira a la
excelencia!

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

