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

en coordinación de parentalidad de reconocido

prestigio.

Por su carácter internacional dado que permite

formar a personas de diferentes lugares del mundo

siguiendo las mismas directrices principales. 

Porque está inscrito en el Registro de Mediadores

del Ministerio de Justicia español a efectos de

formación continua exigida en el Reglamento 2013.  

Porque permite la capacitación en coordinación de

parentalidad permitiendo al alumno enfrentarse a

situaciones familiares de alto conflicto.

Porque ofrecemos gran flexibilidad de horario  para

que puedas compatibilizarlo con otras actividades.

Porque instituciones privadas y públicas han

confiado en nosotros para su formación.

Dar a conocer los aspectos psicosociales de las familias

Conocer a fondo el alto conflicto en casos de divorcio.

Conocer las causas que provocan la escalada del

conflicto entre parejas con hijos.

Conocer las técnicas específicas de la coordinación de

parentalidad

Conocer la problemática específica que pueden tener las

familias.

Conocer a fondo  la coordinación parental.

Conocer las experiencia existentes en otros países y las

que se están realizando en España.

Conocer las partes implicadas en un proyecto de

coordinación parental y sus diferentes roles.

Adquirir los conocimientos teóricos y prácticos básicos

pertinentes para el desarrollo de la coordinación

parental.

Discriminar las aptitudes y actitudes propias del rol del

coordinador parental en contraposición a otros perfiles

profesionales.

OBJETIVOS
El presente curso pretende la formación específica en

mediación familiar y en coordinación parental

Los objetivos específicos son:

 

"Nuestro objetivo es ofrecer una
formación de máxima calidad que esté

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 la legislación en
mediación y por las directrices establecidas para la
coordinación de parentalidad por la AFCC.

 - Los/as ponentes son coordinadores de parentalidad o
expertos en esta materia. 

 - 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
coordinación de parentalidad.

 
 

Metodología
 

Empleamos un método de enseñanza on line con
vídeos de los profesores explicando la materia. 

Se realizará una visualización y análisis de vídeos así
como 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.

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.



Consensus Mediation Center e Instituto Internacional ProMediación

Despachos jurídicos.

Centros o Instituciones de Mediación.

Juzgados.

Colegios Profesionales.

Servicios Sociales.

Centros de Orientación.

Administraciones Públicas.

Salidas profesionales

 
 

Profesionales de distintas áreas.

Graduados en diversas disciplinas.

Mediadores, Abogados, psicólogos,
trabajadores sociales,
psicopedagogos, orientadores,
educadores.

Personal de la Administración
Pública, de Asociaciones de Familia,
Puntos Neutros, ONG´s.

Jueces y personal de la
Administración de Justicia.

Personas con interés en la mediación
familiar y la CP.

Perfil del alumnado
 

"Exixte la familia
separada feliz. Los 
 coordinadores de

parentalidad pueden
hacer que esto sea una

realidad"

Especialista en Coordinación de Parentalidad



DIRECCIÓN
Dominic D´Abate
María Jesús Fernández Cortés

COORDINACIÓN
Esmeralda Chust Muñoz

PROFESORADO

Dominic D´Abate
Mediador internacional y coordinador de
parentalidad.

Pascual Ortuño
Ex magistrado en la Audiencia Provincial
de Barcelona.

María Jesús Fernández
Mediadora y coordinadora de parentalidad.



PROGRAMA 200 HORAS 
 

METODOLOGÍA ONLINE/STREAMING

Módulo 6: Proceso de actuación de el/la coordinador/a de parentalidad
• Fases del proceso
o Criterios de selección de las familiar
o Proceso de admisión por el/la coordinador/a de parentalidad
o Primera entrevista con las partes
o Fase de implementación
o Fase de mantenimiento
o Fase de terminación
• Honorarios
• Modelos e implementación de objetivos
• Documentación: resúmenes e informes escritos

Módulo 7: Entrevistas y formularios
• Entrevistas con padres
• Entrevistas con los hijos
• Técnicas específicas en alto nivel de conflicto
• Formularios utilizados en cada fase

Módulo 8: Casos especiales
• Alienación parental
• Violencia doméstica
• Abuso de sustancias y adicciones
• Trastornos de personalidad

Módulo 9: Contexto legal para la práctica de la Coordinación de
Parentalidad
• Contacto con abogados
• Mandato judicial
• Contacto con el juez
• Homologación de las decisiones

Módulo 10: Proyectos realizados

Módulo 1: Aspectos psicosociales a tener en cuenta
 •Teoría del conflicto desde la perspectiva psicológica
•Conflictos y proceso de familia
•Familias con situaciones especiales
•El genograma familiar

Módulo 2: Conocimientos necesarios sobre mediación:
•Conflicto y mediación
•Mediación y orientación familiar
•Proceso y Técnicas
•Rol del mediador

Módulo 3: Separación o divorcio con conflicto de alto nivel
•Tipología de conflictos
•Características del conflicto de alto nivel
•Aspectos relevantes en conflictos de alto nivel emocional
•Factores que precipitan la derivación al Coordinador de
Parentalidad

Módulo 4: Coordinación de Parentalidad
•      Origen
•      Enfoques de la Coordinación de Parentalidad
•      Concepto y Directrices
•      Objetivos 
•      Principios
•      Conflicto de intereses
 
Módulo 5: El/la Coordinador/a Parental
•      Designación
•      Funciones
•      Capacitación y rol 
•      Limitaciones y ámbito de actuación
•      Facultades
o  Desequilibrio entre las partes
o  Confidencialidad
•      Código ético

  



Metodología online/streaming Seguiremos siempre a tu lado

Tutorías

Horario flexible Profesorado experto

Título 

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 y coordinadores de
parentalidad profesionales que
puedan transmitir su experiencia.

El Instituto Internacional
ProMediación está inscrito en el
registro de entidades formativas
del Ministerio de Justicia español.
El curso es válido como formación
continua exigida por las diversas
leyes de mediación y consta a tal
efecto inscrito en digo registro.

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

A través del aula virtual se pone a disposición
del alumnado todo el material de la
asignatura así como vídeos de los profeseres
y ponencias de expertos sobre la materia.
Te avisaremos cuando hagamos jornadas por
streaming que igualmente se subirán al aula
virtual.

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/

