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PRESENTACIÓN
El Instituto Internacional ProMediación ha elaborado una formación que integra los diversos
medios adecuados de solución de controversias en distintos ámbitos. 

Con ello hemos querido que el alumnado finalice su formación con un conocimiento amplio y
exhaustivo de la gestión de conflictos que permita su especialización en las materias que ha
estudiado. 

El curso se caracteriza por tener un enfoque internacional y multidisciplinar, con un
profesorado altamente especializado en las materias objeto del mismo desde una
perspectiva práctica.  

En los últimos años está aumentando la demanda de mediación y otros medios adecuados de
solución de controversias en el sector privado, siendo muy valorada la formación en este
ámbito tanto por empresas como por organizaciones públicas.

 

Metodología presencial 
Material en el Aula Virtual  
Ejercicios y simulación de casos reales
Competición en mediación evaluable (Mini Moot)

DATOS DEL CURSO
100 H O R A S  - 1 MES

PROGRAMA
A lo largo del curso se verán las siguientes materias: 

1. Medios adecuados de solución de controversias (MASC) en el ámbito internacional

2. La inteligencia emocional y las habilidades sociales para el liderazgo

3. Técnicas de comunicación para una mediación, negociación o conciliación eficaz

4. Regulación legal de los medios adecuados de solución de controversias en México y en España

5. Proceso a seguir en la mediación, negociación y conciliación para su eficacia

6. Características y beneficioes de los MASC

7. La negociación por intereses de la Escuela de Harvard de Negociación

8. La mediación por medios electrónicos (ODR) y la mediación online

9. El aspecto intercultural en los MASC

10. Los MASC desde la perspectiva de género



Conocer los tipos de conflicto y su gestión más adecuada.

Aprender a analizar el conflicto en sus diferentes ámbitos: civil, laboral, Pyme,s,

empresa familiar, organizaciones (de salud, ONG,s, educaticas, sector público,

etc.)

Conocer las diferentes peculiaridades en función del ámbito en el que tiene lugar.

Desarrollar las habilidades sociales y la inteligencia emocional necesarias para el

liderazgo y para la mediación/negociación.

Conocer técnicas de comunicación eficaz para el trabajo en equipo y para la

prevención de conflictos.

Favorecer el uso efectivo de la negociación, conciliación y mediación como

práctica usual en la gestión de los negocios.

Discriminar las aptitudes y actitudes propias del rol del mediador/a en

contraposición a otros perfiles profesionales y aplicarlas en el desempeño de su

tarea profesional.

OBJETIVOS
La presente experiencia profesional pretende la capacitación de los/as alumnos/as en

técnicas y habilidades de comunicación que faciliten la prevención y gestión de

conflictos. A través de la inteligencia emocional y el desarrollo de habilidades sociales

los/as alumnos/as tendrán la clave para ejercer un liderazgo eficaz en cualquier

ámbito profesional o empresarial.

Los objetivos específicos son:



ACTIVIDADES INCLUIDAS

Recorrido por  Madrid1.

¿Qué mejor forma de comenzar a conocer la capital española
que participando en un recorrido por Madrid? 

Durante la ruta, repasaremos la historia de Madrid os mostraremos algunos de los lugares más
emblemáticos de la ciudad, desde el Madrid medieval, hasta la ciudad del siglo XIX, pasando
por el Madrid de los Austrias y el de los Borbones.

Visitaremos  la Puerta del Sol, la Plaza Mayor, la plaza de Oriente, el Palacio Real, la plaza de la
Villa, el Teatro Real o el mercado de San Miguel.

No solo veremos lo más importante del centro histórico, sino que también hablaremos de las
leyendas e historias que subyacen entre las plazas, palacios y conventos de la capital. 

Tras dos horas de recorrido, finalizaremos el tour en la calle Coloreros, junto a la famosa
chocolatería de San Ginés. 



2. Visita al Santiago Bernabéu

Un tour por el estadio Santiago Bernabéu
 

El deporte y el Real Madrid transmiten valores como esfuerzo, superación y trabajo en
equipo.

Podrán conocer el único lugar del mundo donde ver las 14 Champions ganadas por el
Mejor Club del Siglo XX.



3. Museo del Prado

El Museo Nacional del Prado, es uno de los más sobresalientes del mundo,  y
también figura entre los más visitados.

Con sede en Madrid, España, está asimismo considerada la institución cultural
más importante del país, según el Observatorio de la Cultura de 2020.

Singularmente rico en cuadros de maestros españoles y de varias escuelas
pictóricas del resto de Europa entre los siglos XV y XVIII, y españoles del XIX.
Según manifestó el historiador del arte e hispanista Jonathan Brown:

 «pocos se atreverían a poner en duda que es el museo
más importante del mundo en pintura europea».

Su principal atractivo radica en la amplia presencia de Velázquez, el Greco y
Goya.



4. Museo Thyssen-Bornemisza

Duccio, Van Eyck, Durero, Caravaggio, Rembrandt, Canaletto, Monet, Degas,
Morisot, Van Gogh, Gauguin, Kirchner, Mondrian, O'Keeffe, Hopper… son solo
algunos de los grandes nombres de la pintura cuya obra puede contemplarse en el
museo. Cerca de mil obras que permiten recorrer la historia de la pintura
occidental desde el siglo XIII hasta el XX.

5. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Una gran colección de arte contemporáneo nacional e internacional, que abarca
desde finales del siglo XIX hasta nuestros días. Visita el Guernica, de Picasso, y las
obras de otras figuras destacadas como Maruja Mallo, Miró, Dalí, María Blanchard,
Ángeles Santos, Juan Gris, Benjamín Palencia, René Magritte y muchos más.



6. Cambio de Guardia en el Palacio Real

El acto, que dura aproximadamente unos 50 minutos, comienza con el
establecimiento de los puestos de guardia en la Plaza de la Armería y se
suceden los siguientes movimientos: revista de tropas, entrada de guardia
saliente, desfile de guardia entrante, solicitud para iniciar el relevo de los
Comandantes Jefe de la Guardia, relevo en los puestos de artillería y
caballería, relevo en los puestos de centinela, retirada de la guardia y desfile
de la guardia saliente.

Y así desfilan lanceros y alabarderos, compañías de fusiles, militares
hombres y mujeres a cargo de piezas de artillería y carrillos de munición
durante casi una hora. 

Una espectacular escenificación del relevo tal y como se hacía en tiempos de
los reyes Alfonso XII y Alfonso XIII.

Como colofón al acto, la Unidad de Música suele interpretar un concierto en
la lonja de la Puerta del Príncipe (calle Bailén).



7. Excursión a Segovia

En esta visita guiada por Segovia descubriremos por qué esta ciudad castellana
está declarada Patrimonio de la Humanidad. Además, entraremos a la Catedral y
al Alcázar.

Un acueducto de época romana, una catedral de estilo gótico y
palacios de más de 500 años de historia



Información de contacto
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Más información

 
https://www.promediacion.com/curso-de-verano-en-mediacion-y-otros-masc/


