
Mediación Civil, Mercantil y Familiar
ESCUELA INTERNACIONAL DE MEDIACIÓN

Curso Especialista de



Caraterísticas del Programa1
Dura  c ión :

300 horas.

7  espec ia l ida  des  a  e leg i r .

Modal ida  d:

100% online |  Flexibil idad horaria.

Masterc lass  con  docentes  exper  tos .
Claustro multidisciplinar
(abogados/as,  psicólogos/as,  jueces. . . ) .

Acreditado por el  Minister io  de  Just ic ia .

Fa  c i l ida  des  de  pa go.

E l  m  ejor  ava l ,  nuestro  a lumna do.

Más de 1 .200 profesionales se han formado con nosotros.
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https://www.youtube.com/watch?v=oZGY2qCMogI


Claustro Docente2

Dña.  Emi l ia  Ramírez
Abogada y Mediadora en Tejón Abogados.
Coautora del módulo jurídico y profesora del módulo práctico.

Dña.  Est re l la  Ramírez

Psicóloga especializada en Mediación.

Dña.  Roc ío  Cordero
Psicóloga especialista en mediación familiar.

D. José  Tru j i l lo
Doctor en Psicología Social.

Mainfor Soluciones Tecnológicas y Formación S .L y la Escuela Internacional
de Mediación ha adscrito al  presente programa formativo un equipo docente
compuesto por profesionales altamente cualificados en las áreas objeto de
estudio y con experiencia en el  ámbito de la mediación.

Además del claustro docente compuesto por expertos en diferentes áreas que
tutorizan el  programa, contamos con docentes externos  que han supervisado
el programa y han colaborado en la elaboración de los vídeos que componen
el contenido formativo.  Además, estos docentes externos of recen clases de apoyo
en directo durante el  desarrollo del programa. 
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I lm o.  Sr .  D.  R icardo  Puyol  Sán ch ez
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 lust re  Sª.  Dª.  I sabe l  Mª  A lvaz  Menj íbar

Magistrada |  Jueza del Juzgado de Primera Instancia número 8 de Málaga.

D. Jav ier  A lés  S io l i
Presidente de la Asociación Andaluza de Mediación Familiar.
Director de la Escuela Sevil lana de Mediación Familiar.
Licenciado en Derecho por la Universidad de Sevil la .
Más de 15 años de docencia en el  área de la mediación famil iar.

Dña.  Mª  de l  Mar  Fernán dez  Cuesta

Letrada de la Administración de Justicia.
Directora del Servicio Común Procesal general de Vélez Málaga.

I lm o.  Sr .  D.  Fran c isco  Ruiz  Jarabo  

Juez Magistrado titular del Juzgado de Primera Instancia nº 16 ,  de Familia,  de Málaga.

I lust re  Sr .  D.  Juan  José  Navas  B lan quez

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.

I lust re  Sª.  Dª.  Roc ío  Mar ina  Co l l

Magistrada Juez titular del Juzgado de lo Mercanti l  nº 2 de Málaga.

Dña.  Mar ía  Án geles  Peña  Yáñ ez

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

Nuestros Docentes Externos:
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Salidas Profesionales3
Inscribirse en el

Registro de Mediadores
Ampliar su oferta profesional y
ofrecer 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

Orientación al Estudio4
Será responsable de su ritmo de aprendizaje,  por lo que debe  planificar el
tiempo de formación  definiendo la mejor banda horaria.  Se aconseja dedicarle
el máximo tiempo posible diario de forma continuada y así ,  asimilar los cono-
cimientos adquiridos.  

Para el lo,  es aconsejable aplicar técnicas de estudio  como pueden ser:
la elaboración de mapas conceptuales,  esquemas, resúmenes,  lecturas super-
ficiales,  etc .

Otro punto importante a destacar en teleformación es la ergonomía ,  a la hora
de estudiar se debe hacer con una postura correcta,  i luminación adecuada
(preferiblemente focalizada),  con venti lación,  definiendo períodos de descanso,  etc .  
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Resolver conflictos 
de índole laboral en 

su empresa de 
forma satisfactoria



Metodología5
El programa completo del curso se impartirá mediante
clases en directo a las que accederá a través de la plataforma de 
teleformación  http: //campus.eimediacion.edu.es/.

Las dudas que le surjan durante el  estudio o la realización de las
prácticas podrán ser planteadas al  profesor en las clases en directo
o a través de la plataforma online,  mediante foro o a través de la
mensajería que proporciona la plataforma, por teléfono ( l ínea
gratuita) o correo electrónico.

Se imparte a través de campus online .

Evaluación6
Los controles de seguimiento de los contenidos de la plataforma de tele-
formación quedarán dentro del proceso evaluativo del curso que, junto a
la prueba de evaluación final ,  se valorará de forma global todos los conoci-
mientos adquiridos a lo largo del proceso formativo,  por lo que debe superar
al menos un 75% de los contenidos académicos del curso.

Además, también habrá que superar en un 75%:

> Evaluaciones y supuestos prácticos  por unidad para practicar los conocimientos
adquiridos.

> Un módulo completo de prácticas basado en videos con simulaciones,  clases
virtuales y ejercicios prácticos tras la visualización de los mismos.

> Al final de cada asignatura tendrá que realizar una actividad práctica
evaluable que comprenderá toda la formación recibida durante su desarrollo.
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Consideraciones:

> Para superar el  curso será necesario obtener una nota igual o superior a 7
puntos tras haber realizado todos los test ,  casos prácticos que puntúan y haber
superado el  módulo de simulaciones prácticas.

> Superada satisfactoriamente la formación se le otorgará un certificado o diploma
de acreditación de aprovechamiento del programa, emitido por Mainfor.

> Cada prueba puede realizarse hasta un máximo de 3 veces siendo la calificación
final la valoración más alta obtenida.

Titulación7
El programa superior de Experto en Mediación Civi l ,  Mercanti l  y Familiar le of rece:

>> Título propio emitido por la Escuela Internacional de Mediación.

>> La Escuela comunica al  Ministerio de Justicia el  l istado de participantes que
han superado el  programa formativo.
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Objetivos8
Una vez complete  satisfactoriamente la formación, habrá  aprendido:

 Los aspectos emocionales que se han de tener en cuenta a la hora de realizar una 
mediación.

 Cómo llevar a cabo una mediación evitando los errores más frecuentes.

 Los conceptos básicos relativos a la correcta gestión de un conflicto.

 Aspectos esenciales del Derecho de Familia y normativa adyacente, conceptos, ética y, 
sobre todo, las mediaciones relacionadas con él.

 Las técnicas oratorias y posturales.

 El comportamiento y la comunicación ante las partes implicadas, así como los errores más
frecuentes que pueden cometerse en este ámbito.

 El alcance de la responsabilidad civil, penal y disciplinaria a las que está sometido el
mediador/a.

 Los tipos de procedimientos en los que el mediador/a puede intervenir.

 Asumir el rol del mediador/a de forma que se enfrentarán directamente a una situación 
real basada en la simulación de un caso real para así comprobar por si mismos la correcta 
adquisición de los conocimientos.
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Información de Interés9
¿QUÉ CONSIGO AL FINALIZAR MI FORMACIÓN? 

Al finalizar la formación obtendrá  el certificado de superación del curso en la 

propia plataforma. 

¿QUÉ NECESITO PARA ACCEDER AL REGISTRO? 

• Es necesario contar con certificado digital o DNI electrónico, en la plataforma

hay acceso a un manual explicativo para la solicitud del certificado digital. 

• Contar con un seguro de responsabilidad civil para el ejercicio de la profesión

y para la inscripción en el registro.

• La inscripción en el registro se realiza on-line, al finalizar la formación se recibe

un mail de superación del curso con las indicaciones para poder realizar dicha

inscripción.

REQUISITOS PARA ACCEDER A LOS REGISTROS DE MEDIACIÓN FAMILIAR 

• En las comunidades autónomas que han regulado su propio registro de

mediación familiar exigen distintos requisitos. Para conocerlos acude a nuestra

página a través del siguiente enlace: https: eimediacion.edu.es registros-

estatales-y-autonomicos
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https://eimediacion.edu.es/registrosestatales-


Contenidos10
Asignatura 1: Aspectos psicológicos, pedagógicos y sociales del conflicto en mediación 

familiar, civil y mercantil 

Área 1 – El conflicto. Marco conceptual 

1. Conflictos

2. Estructura del conflicto

3. Estructura del conflicto: el poder

4. Dinámica del conflicto

5. Ventajas y desventajas del conflicto

6. Gestión y Resolución de conflictos

7. Procedimientos para gestionar conflictos

8. La comunicación en la gestión del conflicto

Área 2 – La negociación 

1. Características de la negociación

2. Fases del proceso de negociación

3. Estrategias y Tácticas de negociación

4. Resultados de la negociación

5. Características personales de los negociadores

6. Aspectos a tener en cuenta en la negociación

Área 3 – Gestión de emociones en el proceso de mediación 

1. Identificación de las emociones y su función en los procesos de mediación 

2. Gestión de emociones
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ASIGNATURA 2: La mediación como sistema de gestión de conflictos 

Área 1 – La mediación 

1. La mediación.

2. Modelos de mediación.

3. Principios de mediación. 

Área 2 – El perfil del mediador/a. Habilidades y funciones 

1. El perfil del mediador/a.

2. La empatía.

3. La escucha activa.

4. La asertividad. 

Área 3 – Ética de la mediación 

1. Deontología. Código deontológico de la persona mediadora.

2. Código de ética profesional.

3. El secreto profesional y la confidencialidad. 

Área 4 – Procesos de técnicas de comunicación 

1. El lenguaje en mediación.

2. Tipos de comunicación. 

Área 5 – Las técnicas y herramientas de mediación 

1. Concepto de técnicas.

2. En el proceso de mediación.

3. En la escalada del conflicto.

4. Técnicas de mediación. 
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Área 6 – El proceso de mediación 

1. Desarrollo del proceso.

2. Fases del proceso.

3. Las preguntas. 

MÓDULO 3: Aspectos jurídicos y económicos del conflicto en mediación 

familiar Área 1 – Marco normativo 

1. La ley 5/2012, de 6 de julio.

2. La regulación de la mediación familiar en el resto del Estado.

3. Normativa fundamental del Derecho de Familia. 

Área 2 – Efectos jurídicos de la mediación extrajudicial e intrajudicial 

1. Conceptos fundamentales.

2. Efectos jurídicos.

3. Casos derivables a mediación intrajudicial.

4. Momentos procesales para la derivación. 

Área 3 – Derecho de Familia 

1. La extinción del vínculo matrimonial.

2. La guarda y custodia y el régimen de visitas.

3. La filiación.

4. Régimen jurídico de la sucesión hereditaria.

5. El régimen económico matrimonial. 
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5. Las herramientas de la mediación.

6.     Vías alternativas de resolución de conflictos.

7.     Ventajas de la mediación.



Área 4 – Aspectos jurídico económicos del matrimonio 

1. Tipos de régimen económico matrimonial.

2. Liquidación del régimen económico matrimonial. 

Área 5 – El convenio regulador 

1. Cuestiones generales acerca del convenio regulador.

2. Contenido del convenio regulador.

3. Modificación del convenio regulador. 

Área 6 – Derecho Internacional privado de famila 

1. La crisis matrimonial en conflictos transfronterizos. Competencia judicial internacional.

2. Ley aplicable a la separación judicial y al divorcio. El repudio.

3. Efectos en España de divorcios extranjeros sin intervención judicial.

4. La filiación natural y Derecho Internacional Privado.

5. La adopción internacional.

6. Protección de menores en los casos internacionales. 

Área 7 – Procedimientos judiciales 

1. Los procedimientos civiles.

2. Exclusiones de la mediación según la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
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1. Orígenes y evolución de la mediación familiar.

2. Situación actual y proyección de futuro. 

Área 2: Aspectos generales de la mediación familiar 

1. Contextos y agentes de la mediación familiar.

2. Los registros institucionales de mediadores de familia.

3. Principios de mediación familiar.

4. Habilidades y herramientas del mediador familiar.

5. Partes del proceso de mediación familiar. 

Área 3: La mediación ante la crisis matrimonial 

1. Causas más frecuentes de conflictos matrimoniales.

2. Gestión de las emociones en los conflictos matrimoniales.

3. El interés del menor en las crisis matrimoniales. 

Área 4: Situaciones de conflictos familiares que requieren una atención especial 

1. La violencia doméstica y de género.

2. Los menores de edad en la mediación.

3. Discapacidades y enfermedades invalidantes.

4. Conflictos intergeneracionales.

5. El factor intercultural en la mediación familiar. 

Área 5: Iniciativas de impulso de la mediación familiar 

Área 6: Mediación electrónica en el Derecho de Familia 

Área 7: Acuerdos de mediación familiar 

ASIGNATURA 5. Otros ámbitos de intervención de la mediación: 
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ASIGNATURA 4. – Mediación Familiar 

Área 1. Orígenes y evolución de la mediación familiar 



Área 1: Otras materias civiles 

Área 2: Otras materias mercantiles mediables 

Área 3: Mediación comunitaria 

Área 4: Mediación en el ámbito de consumo 

Área 5: Mediación intercultural 

Área 6: Mediación educativa 

ASIGNATURA 6 - Bloque específico -práctico – 80 horas 

1. Guía práctica: la mediación como ejercicio de la profesión.

2. Prácticas basadas en la visualización de vídeos de simulaciones de casos de mediaciones 

reales

3. Realización de casos prácticos tras las visualizaciones de los vídeos

4. Clases grupales en directo.

5. Visualización de mediaciones reales asistidas y realización de ejercicios prácticos 
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7 Entidades colaboradoras
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