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Características del programa

Duración: 8 semanas | 100 horas.

Plataforma abierta durante 3 meses para que te puedas planificar como tú quieras.

Modalidad: 100% online | Flexible.

Contenidos totalmente prácticos y actualizados. Elaborados por más de 10 expertos/as 
mediadores/as (jueces/as magistrados, abogados/as, psicólogos/as, trabajadores/as sociales).

Acreditado ante el Ministerio de Justicia.

Más de 3.800 profesionales se han formado con nosotros.

Más de 67 ediciones finalizadas avalan nuestra calidad y experiencia.

Curso 100% bonificable.

Facilidades de pago.

Requisitos: Titulación Universitaria o Ciclo Formativo de Grado Superior.

Ajustado a la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, 
por lo que te permitirá acceder al Registro de Mediadores/as e Instituciones de Mediación 
del Ministerio de Justicia. 
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Plan de Estudio
MÓDULO 1. Aspectos psicológicos y sociales del conflicto en mediación civil y mercantil.

Unidad 1. El Conflicto. Marco conceptual.
Unidad 2. La negociación.
Unidad 3. Gestión de emociones en el proceso de mediación.

MÓDULO 2. La mediación como sistema de gestión de conflictos.

Unidad 1. La Mediación.
Unidad 2. El perfil del mediador.
Unidad 3. Ética en mediación.
Unidad 4. El proceso de mediación.
Unidad 5. Técnicas de comunicación.
Unidad 6. Herramientas de comunicación.

MÓDULO 3. Aspectos jurídicos y económicos del conflicto en mediación civil y mercantil.

Unidad 1. La Ley 5/2012 de 6 de julio.
Unidad 2. Conexión con la jurisdicción ordinaria.
Unidad 3. Procedimientos judiciales.
Unidad 4. Formación del mediador. Materias civiles.
Unidad 5. Formación del mediador. Materias mercantiles.

MÓDULO 4. Mediación familiar.

Unidad 1. Orígenes y evolución de la mediación familiar.
Unidad 2. Mediación en el ámbito familiar.
Unidad 3. Técnicas y estrategias para aplicar en mediación.

MÓDULO 5. Formación práctica.

Mediaciones asistidas.
Simulaciones de mediaciones reales.
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Plataforma disponible 24 horas con herramientas de comunicación permanentes.

Turorización personalizada con docentes expertos/as a tu disposición.

Asesoramiento profesional para la inscripción en el Registro de Mediación.

Asesoramiento y mentorización personalizada por profesionales expertos del 
sector en tus primeras intervenciones como profesional de la mediación.

Metodología

Salidas profesionales

Inscribirte en el Registro 
de Mediadores/as e 

Instituciones de Mediación 
del Ministerio de Justicia

Ofrecer el servicio más
completo a los clientes

(17 especialidades)

Ampliar tu oferta profesional y
ofrecer a tus clientes servicios

de mediación

Formar parte de los listados
de mediadores/as de Cámaras de Comercio,

Colegios Profesionales, Asociaciones,
y otras instituciones de Mediación

Adquirir habilidades y técnicas
de comunicación y aplicarlas

en cualquier ámbito profesional
y personal
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Claustro Docente
Mainfor Soluciones Tecnológicas y Formación SL y la Escuela Internacional de Me-
diación han adscrito al presente programa formativo un equipo docente compuesto 
por profesionales altamente cualificados en las áreas objeto de estudio y con expe-
riencia en el ámbito de la mediación. 

Doctora en Derecho por la Universidad de Barcelona.
Licenciada en Derecho por la Universidad Pablo de Olavide.
Máster en Derecho y Nuevas Tecnologías por la Universidad Pablo de Olavide.
Especialista en Mediación Familiar, Civil y Mercantil por la Universidad Pablo de Olavide.
Mediadora profesional en Cirineo Abogados.
Miembro fundador del Foro Internacional de Mediadores Profesionales (FIMEP).
Miembro de AMEFA (Asociación Andaluza de Mediación Familiar).
Docente en estudios de grado y posgrado en la Universidad Pablo de Olavide y la Universidad 
Loyola.

Gabriela Alés Hermosa
Directora Académica de la Escuela Internacional de  Mediación.
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Estrella Ramírez Campaña

Licenciada en derecho porla Universidad de Málaga. 
Experta universitaria en Mediación Familiarporla UNED. 
Experta en Derecho de Familia por el Ilustre Colegio de Abogados de Málaga. 
Abogada especialista en derecho civil, responsabilidad civil en accidente de tráfico y derecho 
de familia. 
Miembro de la Comisión de Mediación del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga. 
Miembro de la Asociación de Mediación Solucion@. 
Mediadora inscrita en el Registro de mediadores civiles y mercantiles del Ministerio de 
Justicia. 
Miembro de la AEAFA.

Licenciada en Psicología. Universidad de Málaga.
Mediadora civil, mercantil y familiar.
Psicoterapeuta y Mediadora. 
Psicóloga en la Fundación AMADE.

Emilia Ramírez Campaña
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Ilmo. Sr. Francisco Ruiz Jarabo
Juez Magistrado titular del Juzgado 
de Primera Instancia nº 16, de 
Familia, de Málaga.

Ilmo. Sr. D. Juan José Navas Blánquez
Juez Magistrado titular del Juzgado 
de Violencia sobre la Mujer nº 1 de 
Marbella.
Juez Magistrado encargado del 
Punto de contacto de la Red Judicial 
Europea.

Ilma. Sra. Dña. María Rocío Marina Coll
Magistrada Juez titular del Juzgado 
de lo Mercantil nº 2 de Málaga.

Docente Externos
Además del cuerpo docente, compuesto por expertos/as en diferentes áreas que 
tutorizan el programa, contamos con docentes externos que han supervisado el programa 
y han colaborado en la elaboración de los videos que componen el contenido formativo. 

El claustro docente cuenta con el apoyo de un equipo de jueces/as y magistrados/as, 
entre otros profesionales que los asesorarán en la resolución de dudas planteadas durante 
el desarrollo del programa formativo y en la actualización de los contenidos didácticos.

Ilmo. Sr. D. Ricardo Puyol Sánchez

Magistrado - Juez titular del Juzgado 
de lo penal número 4 de Málaga.
Propuesto como vocal del Consejo 
General del Poder Judicial por la 
Asociación.
Profesional de la Magistratura.

Dña. María del Mar Fernández Cuesta
Letrada de la Administración de 
Justicia.
Directora del Servicio Común Proce-
salgeneralde Vélez Málaga.



9

Titulación



10

Entidades colaboradoras
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Garantía de calidad
Nuestro alumnado nos avala: 

Atención al alumnado

Calidad de contenidos

Plataforma de formación

Claustro docente 
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Carmen Pagán
«Es un curso muy completo. El programa online está muy bien elaborado, incluyendo 
no sólo teoría, sino también vídeos prácticos. Además, el soporte del equipo docente es 
efectivo y fácilmente accesible. Recomiendo el curso de la Escuela Internacionalde 
Mediación 100%».

Sandra Salvadó
«Estructura del curso muy dinámica, fácil y práctica. Atención inmediata de los profeso-
res y todo el proceso muy cómodo. Recomiendo la formación con EIM a quiénes quieran 
ejercer la profesión. Gracias».

David Wagdy Tawfik Zaki 
«Un gran placer aprender en vuestra escuela. Mil gracias a todos los profesores y profe-
sionales que han trabajado en el curso de manera muy profesional. Gracias».

Nuestro alumnado habla:
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