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El Instituto Internacional ProMediación es una institución reconocida por el Ministerio de Justicia
Español. A través de nuestra  Escuela Profesional ProMediación,  inscrita en la sección de “Centros de
Formación” del Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación del Ministerio de Justicia, 
 ofrecemos una formación en Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) reconocida que
permite la inscripción en dicho Registro de los/as alumnos/as que cumplan los requisitos establecidos
en el art. 11.2 de la Ley 5/2012 de Mediación Civil y Mercantil  (formación universitaria o formación
profesional grado superior).

Los conflictos son una realidad en todos los ámbitos de la vida y una adecuada gestión de los mismos es
imprescindible para frenar sus efectos destructivos, permitiendo la continuación de relaciones tan
importantes en un mundo globalizado como el actual. La comunicación es un aspecto básico y
fundamental, tanto para el control emocional de las partes como para que éstas puedan centrarse en
sus intereses reales y de esa forma puedan avanzar en la negociación.

En el curso haremos especial atención a la inteligencia emocional, a las habilidades sociales, a la
oratoria y a las técnicas de comunicación utilizadas en las negociaciones exitosas, todo ello desde un
punto de vista intercultural que permita realizar la actividad mediadora/negociadora en cualquier país
del mundo.

Hemos elaborado una capacitación en MASC  a través de un programa  semipresencial  impartido en
Madrid por prestigiosos mediadores y negociadores internacionales a través de una metodología
práctica. 



PRESENTACIÓN
El Instituto Internacional ProMediación ha
elaborado una formación que integra los diversos
medios 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 esta ámbito tanto por empresas como por
organizaciones públicas.

Metodología presencial 
Material en el Aula
Virtual  
Ejercicios y simulación de
casos reales
Prueba final: MOOT
(examen práctico)

DATOS DEL CURSO
100 H O R A S 



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

empresarial, relacional, etc.

Discernir las diferentes clases de conflictos y su gestión más adecuada

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.

Dominar las técnicas de comunicación eficaces para el trabajo en equipo

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

práctica usual en la gestión de los negocios.

Adquirir los conocimientos teóricos y prácticos pertinentes para el

desarrollo de un proceso de mediación y conciliación.

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 empresarial.

Los objetivos específicos son:

 



POR QUÉ HACER ESTE CURSO

Por su calidad: cuenta con un profesorado experto de reconocido prestigio.

Por su utilidad en el ámbito internacional debido al aprendizaje de la incidencia de la

cultura en la gestión de los conflictos.

Porque está inscrito en el Registro de Mediadores del Ministerio de Justicia español

y habilita para ser mediador profesional.

Porque te vas a especializar en diferentes ámbitos  donde puede tener lugar una

mediación, conciliación  o negociación: familia, empresa, laboral, deportivo,

construcción, tecnológico.

Porque aprenderás a prevenir y gestionar conflictos evitando la vía judicial, mejorando

el ambiente profesional y propiciando la paz social.

Porque vas a poder compaginar el aprendizaje con otras actividades culturales y de

ocio que también contribuyen a una formación personal. 



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

 
 

Perfil del alumnado
 

Alumnos/as universitarios que
hayan finalizado el cuarto
semestre en el Tecnológico de
Monterrey



DIRECCIÓN
María Jesús Fernández Cortés
José Ramón Martín Fernández

COORDINACIÓN
Esmeralda Chust Muñoz

PROFESORADO COLABORADOR

Daniela Álvarez
Mediadora, negociadora,
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 en la Cámara de
Comercio de España

Ivonne Gaytan
Mediadora en México

Dominic D´Abate
Mediador internacional

Ana Hervás
Mediadora, negociadora, experta en
MASC

Arturo Ortíz
Mediador mercantil. Experto en MASC

Pascual Ortuño
Ex magistrado en la Audiencia Provincial
de Barcelona

Rosario Mata
Mediadora familiar, civil y mercantil

María Alejandra Ramírez
Mediadora, negociadora internacional

Diana Paraguacuto
Experta en mediación y arbitraje
internacional. Mediadora en la Cámara
de Comercio de París.



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. La aportación de la programación neurolongüística.

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

6. Características 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

PROGRAMA



Certificado oficial

El curso está inscrito en el Registro
de Mediadores del Ministerio de
Justicia español y sigue las
directrices establecidas en la Ley de
Mediación española y en la Directiva
Europea. 

Profesorado experto

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

Tutorías

Cada alumno/a dispone de un tutor
personal que le ayudará en todo
aquello que necesite en el momento
en que sea necesario. 

Título homologado

Este curso obedece al ánimo de la
Directiva Europea del 2008 de
implantar la mediación en todos
los Estados miembros de la UE.
Está inscrito en el registro del
Ministerio de Justicia español.

Metodología online y presencial

Parte online:
- Podrás conectarte al aula virtual en
cualquier momento y lugar. Las clases por
streaming se grabarán y se podrán ver a lo
largo del curso.

 Parte presencial:
- Realización de mediaciones de casos reales
a través de role play y de ejercicios
- Desarrollo de habilidades sociales
- Desarrollo de técnicas de comunicación
-Competición a través de MOOT

Seguiremos siempre a tu lado

Cuando termines el curso podrás
formar parte de nuestra Institución
como colaborador/a certificado/a
por el Instituto Internacional
ProMediación.

Seguiremos dándote apoyo,
creando sinergias, invitándote a
jornadas, informándote de eventos
porque ¡somos una gran familia
mediadora!



Entidades colaboradoras:

Más información - +34 695 011 18 
 www.promediacion.com

secretaria@promediacion.com
 

No te conformes,  
¡aspira a la excelencia!

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

