Curso Experto

Mediación Civil,
Mercantil y Familiar

ESCUELA
INTERNACIONAL
DE MEDIACIÓN
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Caraterísticas del Programa

· Duración:
8 semanas | 100 horas
· Plataforma abier ta hasta un año
Para que te puedas planiﬁcar como tú quieras
· Modalidad:
100% online | Flexible
· Contenidos totalmente prácticos y actualizados
Elaborados por más de 10 exper tos/as mediadores/as
( jueces/as magistrados, abogados/as, psicólogos/as,
trabajadores/as sociales)

· Acreditado ante el M i n i s t e r i o d e J u s t i c i a
· Más de 1350 profesionales se han formado con nosotros
· Más de 38 ediciones ﬁnalizadas
· Curso 100% boniﬁcable
· Facilidades de pago

Ajustado a la Ley 5/2012 de asuntos civiles y mercantiles, por lo que le permitirá
acceder al registro estatal de mediadores del Ministerio de Justicia. Requisitos:
Titulación Universitaria o fp2 superior.
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Programa formativo

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 per ﬁl del mediador/a.
Habilidades y funciones
Unidad 3. Ética de la mediación
Unidad 4 . El proceso de mediación
Unidad 5. Procesos de técnicas de comunicación
Unidad 6. Técnicas y herramientas de mediación
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MÓDULO 3

Aspectos jurídicos y económicos del conﬂicto
en Mediación Civil y Mercantil
Unidad 1.La Ley 5/2012 de 6 de julio, de mediación
en asuntos civiles y mercantiles
Unidad 2. La mediación y su conexión con la
jurisdicción
Unidad 3. Procedimientos judiciales
Unidad 4 . Conocimientos fundamentales desde el
ámbito jurídico para la adecuada formación del
mediador/a (materias civiles)
Unidad 5. Conocimientos fundamentales desde el
ámbito jurídico

MÓDULO 4

Mediación familiar
Unidad 1. Orígenes y evolución de la mediación
familiar
Unidad 2. Mediación familiar. Concepto y
caracterícticas
Unidad 3. Marco legislativo de la mediación familiar
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MÓDULO 5

MÓDULO PRÁCTICO
Mediaciones asistidas
Simulaciones de mediaciones reales
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Metodología

Plataforma disponible
24 horas
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Tutorización
personalizada

Orientación
profesional

Salidas profesionales

Inscribirse en el
Registro de Mediadores

Ampliar su oferta profesional y
of recer a sus clientes servicios
de mediación

Formar parte de los listados
de mediadores 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
Dña. Emilia Ramírez
Abogada y Mediadora en Tejón Abogados.
Coautora del módulo jurídico y profesora del módulo práctico

Dña. Estrella Ramírez
Abogada y Mediadora en Tejón Abogados.
Coautora del módulo jurídico y profesora del módulo práctico

Asesores técnicos:
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.
I l u s t r e S ª. D ª. I s a b e l M ª A l v a z M e n j í b a r

Magistrada | Jueza del Juzgado de Primera Instancia número 8 de Málaga.
D. Javier Alés Sioli

Presidente de la Asociación Andaluza de Mediación Familiar.
Director de la Escuela Sevillana de Mediación Familiar.
Licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla.
Más de 15 años de docencia en el área de la mediación familiar.
Dña. Mª del Mar Fernández Cuesta

Letrada de la Administración de Justicia
Directora del Ser vicio Común Procesal general de Vélez Málaga.
I l u s t r e S ª. D ª. R o c í o M a r i n a C o l l

Magistrada Juez titular del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Málaga.
D ñ a . M a r í a Á n g e l e s P e ñ a Yá ñ e z

Mediadora y Psicóloga adscrita al Equipo Técnico Psicosocial del Instituto de
Medicina Legal de Málaga.

6

6

Titulación

El curso especialista de mediación civil, mercantil y familiar le ofrece:
Título propio acreditado ante el Ministerio de Justicia
impartido por la Escuela Internacional de Mediación. La Escuela comunica al
Ministerio de Justicia los participantes que han superado el programa formativo.
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Entidades colaboradoras
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Nuestros alumnos/as
hablan
DÑA . IRENE PÉREZ CASTELLANO
Graduada en Educación Social. 33ª Promoción.

El curso me esta pareciendo muy interesante y con bastante
contenido enriquecedor. Las primeras asignaturas me
parecieron más amenas ya que las clases eran en directo y
había más comunicación con la profesora, pero el resto
siguen siendo muy interesantes y con muy buenos
formadores

DÑA . AROA Mª FERNÁNDEZ ALONSO
Licenciada en Periodismo y Ciencias Políticas. 35ª Promoción.

Ha sido un curso muy productivo y con muy buen material.
La parte práctica es dinámica y permite profundizar en casos
concretos sobre los que se aprende mucho

D. RAMÓN EDUARDO ESCRIBANO GARES
Licenciado en Derecho. 35ª Promoción.

Es un método muy interesante y efectivo para aprender. La
atención que se recibe de los profesores y demás personal es
excelente. Gracias.

DÑA . AURORA Mª PÉREZ MOTOSO
Abogada. 34ª Promoción.

Aportación teórica y práctica adecuada, de forma sencilla y a
distancia, puedes aprender sobre mediación y acceder al
mercado laboral sobre esta materia. Se adaptan a tus
circunstancias para que accedas a los contenidos del curso
con una excelente atención a los alumnos. Contenidos muy
dinámicos y con los que aprendes fácilmente. Muy contenta
con el curso realizado.

Ver todas las opiniones en:
https: //eimediacion.edu.es/opiniones-de-nuestro-alumnado/
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Nuestra experiencia
en números

Desde 2014 formando
en mediación

5 años

acreditados ante
el Ministerio de
Justicia

+ 5.400
Me gusta
en Facebook

1 blog

+ de 1350
alumnos/as
formados/as

de satisfación del
alumno/a

90% de eﬁciencia en tiempos de
respuesta al alumnado

+ de 38
ediciones
ﬁnalizadas

sobre el sector:
SER MEDIADOR
+ de 1.700
seguidores en
Instagram
+ de 14 acuerdos
de colaboración

98%

+ de 340
seguidores en
Linkedin

+ de 2.400
seguidores en
Twitter

93%

de satisfación
de la calidad
de nuestros
contenidos

PULSA AQUÍ PARA
HACER LA RESERVA
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