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1. PRESENTACIÓN 

Hoy en día ya no sólo se percibe la mediación únicamente como una 

herramienta útil para complementar posibles déficits en la resolución de 

conflictos surgidos en muchas profesiones, sino que ha tomado cuerpo por sí 

misma, incrementándose su alcance de intervención y comienza a consolidarse 

como una profesión emergente. 

La mediación se ha convertido en un elemento imprescindible del 

sistema para la gestión de las relaciones sociales, económicas y jurídicas. Se 

abre con ella un horizonte profesional muy novedoso en nuestro país que 

requiere la capacitación y acreditación de profesionales que puedan asumir en 

diferentes ámbitos el papel de mediadores. 

Establece así la legislación como necesaria, e incluso en ocasiones 

preceptiva, la presencia e intervención de estos nuevos profesionales en 

nuestra realidad de relaciones familiares, laborales, comunitarias... 

De esta manera, el marco que las nuevas normativas han configurado 

para la mediación, transforma la labor de los mediadores de opcional y 

vocacional a necesaria, además de avalada por una formación reglada y 

rigurosa. 

2. OBJETIVOS 

- Conocer la técnica de la mediación como método de transformación 

pacífica de conflictos. 

- Analizar los conflictos: identificar los diferentes tipos, las diferentes formas 

de actuar en un conflicto, las ventajas e inconvenientes de cada una de 

ellas, en el marco contextual de su profesión o ámbito social. 

- Sensibilizar a los alumnos de la importancia de resolver los conflictos, 

desarrollando capacidades, actitudes, conocimientos, hábitos y 

comportamientos específicos de mediación, con los grupos sociales con los 

que se relaciona (individuos, Administración o Instituciones Profesionales). 
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- Aprender las técnicas de comunicación y de resolución de conflictos que 

permitan a los alumnos, tomar su responsabilidad con el objeto de crear un 

clima adecuado para la resolución de conflictos. 

- Conocer experiencias reales de mediación entre iguales y sus resultados. 

- Conocer, interpretar y analizar casos concretos de mediación en el 

contexto profesional. 

3. PRESENTACIÓN.  

Con la pretensión y disposición de formar a futuros mediadores 

profesionales, en la resolución alternativa de conflictos, planteamos el presente 

curso de cualidad multidisciplinar y de manifiesta representación 

teórico/práctico, con una duración de 300 horas y dividido en seis módulos de 

diferentes áreas de intervención, donde se dan la mayoría de los casos de 

mediación. 

 

4. SALIDAS PROFESIONALES. 

       La implantación y desarrollo de la nueva Ley de Medición en Asuntos 

Civiles y Mercantiles implementa un nuevo perfil profesional que requiere 

una Titulación Universitaria o bien un Grado Superior de Formación 

Profesional, complementado con formación específica en mediación. Se 

abre así un abanico de posibilidades profesionales de carácter 

multidisciplinar con clara orientación hacia la constitución de la profesión 

del Mediador. 

 

5. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS. 

       El objeto del presente curso es transmitir,  ayudar a adquirir e integrar, 

entrenar y practicar los conocimientos necesarios para formar a un/a mediador/a 
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profesional en las diferentes áreas de  mediación. 

 

6. CONTENIDOS  

1. MÓDULO I. Mediación Social. 

2. MÓDULO II. Mediación Familiar. 

3. MÓDULO III. Mediación Educativa e Intercultural. 

4. MÓDULO IV. Mediación Penal y Jurídica. Mediación Social en la 

Comunidad. 

5. MÓDULO V. Mediación Sanitaria.  

6. MÓDULO VI. Mediación Empresarial 

 

7. METODOLOGÍA DIDÁCTICA. 

 

Combinación de clases teóricas con  actividades prácticas  y dinámica de 

grupos. Pensamos que es una necesidad ineludible que todo mediador debe 

adquirir y dominar habilidades relacionales y comunicativas para ejercer con 

seguridad y profesionalidad la labor de mediación, por ello la puesta en práctica 

de citadas habilidades requieren  contextos dinámicos  de interacción personal 

y grupal.  
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8. REQUISITOS DE ACCESO 

- Diplomados, licenciados o graduados universitarios con interés 

específico por la temática con pretensiones formativas y/o profesionales. 

- Titulados superiores de ciclos formativos de Formación Profesional. 

- Estudiantes universitarios o de Grado Superior de Formación Profesional 

que tengan en prospectiva el ejercicio de la profesión de mediador o 

estimen su utilidad como formación personal. 

- Cualquier persona que quiera adquirir los conocimientos  relativos a la 

mediación en la resolución de conflictos con el fin de aplicarlos a su 

entorno sociocultural y personal. 

9. CRITERIOS DE ADMISIÓN. 

 

     El número máximo de alumnos es de 45. 

     El número mínimo de alumnos requerido para la realización del curso será 

de entre 12-15.  

  Debido al número limitado de plazas, la Comisión de Coordinación del Curso 

tendrá en cuenta como criterios preferentes de admisión los siguientes: 

1. Expediente académico. 

2. Experiencia investigadora y/o profesional, con especial atención a los 

campos principales de la mediación. Currículo Vitae. 

3. Ser o haber sido alumno/a de la Universidad de Santa Ana. 

4. Motivación personal, destacando el interés por participar en el curso. 

5. Número de orden en la preinscripción. 
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10. EVALUACIÓN. 

 

Para alcanzar los objetivos propuestos al inicio del programa y optar al 

título, el alumno tendrá que superar diversas pruebas evaluativas con los 

siguientes criterios de evaluación: 

La demostración de capacidades que requiere un mediador. Se llevará 

a cabo mediante una evaluación continua y una observación sistemática, 

por parte del equipo docente, de la participación del alumnado, interés, 

capacidad crítica/reflexiva, y cualidades mediadoras, a través de los 

supuestos prácticos, dinámica de grupos y valoración de trabajos que se 

implementen desde cada una de las áreas. 

11. DURACIÓN Y CRÉDITOS. 

 

Teniendo en cuenta que el 80 % del horario se corresponde con la 

estimación del trabajo práctico y personal del alumnos. Las 60 horas de clases 

presenciales se organizarán de la siguiente forma: clases presenciales desde el 

31 de octubre de 2013 hasta el 5 de abril de 2014. Sábados por la mañana de 

09:00 a 14:00, tardes de 16:00 a 21:00. 

La carga lectiva y acreditación del curso es de 300 horas. 

OPCIÓN 1: Curso entero de Mediación. 300 horas (80 % online y 20% 

presencial). 450€. 

OPCIÓN 2: Hacer los cursos individualmente aunque es obligatorio 

realizar siempre en primer lugar el Curso Introducción a la Mediación y 

Mediación Familiar. 100 horas. Estos son contenidos introductorios y básicos 
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que sin ellos no se pueden realizar los otros. Realizado el introductorio se 

puede realizar cualquiera de los otros dos. 200 €. cada uno de los cursos. 

12. PRECIOS Y PERIODO DE INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA. 

- Periodo de matriculación desde el 18  hasta el 28 de octubre. 

- El precio total del curso de 300 horas son 450 euros. 

- El precio por curso de 100 horas es de 200 euros. 

- Ingresar las cuantías de las matriculas en:  

- Banco Santander- Trujillo: 0049.0243.04.2710430901 

13. EQUIPO DOCENTE. 

 

- Ana Isabel Cidoncha Martin: acidoncha.aem@gmail.com 

- Antonio Manuel rodríguez correa: amrodriguez.aem@gmail.com 

- Ana Mª. Rodríguez Reyes: arodriguez.aem@gmail.com 

- Carlos Mathamel López: cmathamel.aem@gmail.com 

-  José Gabriel Cordero Díaz: jgcordero.aem@gmail.com 

- Margarita González: mgonzalez.aem@gmail.com  

14. CALENDARIO DE LA OFERTA FORMATIVA: 

1. I CURSO: Introducción a la mediación y mediación familiar (100 h).  

 

Fecha: Del 31 de Octubre al 15 de Diciembre. Posibles presenciales 30 

de Noviembre y 14 Diciembre. 

 

2.  II CURSO: Mediación intercultural y educativa, Mediación Penal-

jurídica y Mediación social en la Comunidad. (100 h). 

 

mailto:acidoncha.aem@gmail.com
mailto:amrodriguez.aem@gmail.com
mailto:arodriguez.aem@gmail.com
mailto:cmathamel.aem@gmail.com
mailto:jgcordero.aem@gmail.com
mailto:mgonzalez.aem@gmail.com
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Fecha: Del 7 de Enero al 21 de Febrero. Posibles presenciales 1 de 

Febrero y 22 de Febrero. 

 

3. III CURSO: Mediación en Salud. Mediación Empresarial. 

 

Fecha: Del 22 de  Febrero al 5 de Abril. Posibles presenciales 22 de 

Marzo y 5 de Abril. 

 

. 


