Especialista
en Mediación
Civil, Mercantil
y Familiar
Entidad acreditada ante:

ID Ministerio de Justicia 1559

1 Características del programa
Ÿ Duración: 8 meses | 300 horas
Ÿ Plataforma abierta hasta un año. Para que te puedas planiﬁcar como tú quieras
Ÿ Modalidad: 100% online | Flexible
Ÿ Contenidos totalmente prácticos y actualizados. Elaborados por más de 10

expertos/as mediadores/as (jueces/as magistrados, abogados/as, psicólogos/as,
trabajadores/as sociales)

Ÿ Acreditado ante el Ministerio de Justicia
Ÿ Más de 3000 profesionales se han formado con nosotros
Ÿ Más de 57 ediciones ﬁnalizadas
Ÿ Curso 100% boniﬁcable
Ÿ 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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2. Plan de estudio
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.
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.
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2. Plan de estudio
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.
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.
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.
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2. Plan de estudio

Área 7 – Procedimientos judiciales.
1. Los procedimientos civiles.
2. Exclusiones de la mediación según la Ley de Enjuiciamiento Civil.
ASIGNATURA 4. Mediación Familiar.
Área 1. Orígenes y evolución de la mediación familiar
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.
Área 1. Otras materias civiles.
Área 2. Otras materias mercantiles mediables.
Área 3. Mediación comunitaria.
Área 4. Mediación en el ámbito de consumo.
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2. Plan de estudio
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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3. Metodología

Plataforma disponible 24 horas con herramientas de comunicación
permanentes.

Tutorización personalizada con más de 15 profesionales a su
disposición.

Asesoramiento profesional para la inscripción en el Registro de
Mediadores/as.
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4. Salidas profesionales

Inscribirse en el Registro de
Mediadores
y en los principales
registros autonómicos

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

Ofrecer el servicio más
completo a los
clientes
(17 especialidades)

Adquirir habilidades y técnicas
de comunicación y aplicarlas
en cualquier ámbito profesional
y personal
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5. Claustro Docente
Mainfor Soluciones Tecnológicas y Formación SL y la Escuela Internacional de
Mediación ha adscrito al presente programa formativo un equipo docente compuesto
por profesionales altamente cualiﬁcados en la áreas objeto de estudio y con experiencia
en el ámbito de la mediación.

Dña. Emilia Ramírez Campaña
Ÿ Licenciada en derecho por la Universidad de Málaga.
Ÿ Experta universitaria en Mediación Familiar por la UNED.
Ÿ Experta en Derecho de Familia por el Ilustre Colegio de Abogados de

Málaga.

Ÿ Abogada especialista en derecho civil, responsabilidad civil en

accidente de tráﬁco y derecho de familia.

Ÿ Miembro de la Comisión de Mediación del Ilustre Colegio de

Abogados de Málaga.

Ÿ Miembro de la Asociación de Mediación Solucion@.
Ÿ Mediadora inscrita en el Registro de mediadores civiles y mercantiles

del Ministerio de Justicia.
Ÿ Miembro de la AEAFA.

Dña. Estrella Ramírez Campaña
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Licenciada en Psicología. Universidad de Málaga.
Mediadora civil, mercantil y familiar.
Psicoterapeuta y Mediadora.
Psicóloga en la Fundación AMADE.
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5. Claustro Docente
Dña. Rocío Cordero Belda
Licenciada en Psicología por la Universidad de Sevilla.
Especialista en Mediación Práctica Familiar.
Máster en Mediación Social e Intercultural.
Coordinadora de parentalidad
Agente de Igualdad
Coordinadora del área Psicología y Mediación del Colegio Oﬁcial de
Psicología de Andalucía Occidental.
Ÿ Socia de Alquimia Mediación. Miembro de la Junta directiva de
KôMuN, Asociación para la Mediación Social.
Ÿ Ejercicio profesional privado en Psicología sanitaria, Coordinación
parental y Mediación.
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

D. José Jesús Trujillo Vargas.
Licenciado en Psicopedagogía.
Máster en mediación social e intercultural.
Doctor en Psicología Social por la Univerdidad Pablo de Olavide
Experto en violencia juvenil.
Docente-investigador del Departamento de Educación y Psicología
Social por la Universidad Pablo de Olavide.
Ÿ Docente en la universidad colombiana (CECAR).
Ÿ Profesor asociado en la UNIR.
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
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5. Docentes 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.
Además, estos docentes externos ofrecen clases de apoyo en directo durante el desarrollo
del programa.
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
Ÿ Magistrado - Juez titular del Juzgado de lo penal número 4 de Málaga.
Ÿ Propuesto como vocal del Consejo General del Poder Judicial por la
Asociación
Ÿ Profesional de la Magistratura

Dña. María del Mar Fernández
Ÿ Letrada de la Administración de Justicia
Ÿ Directora del Servicio Común Procesal general de Vélez Málaga.

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

Ilustre Sr. D. Juan José Navas
Ÿ Juez Magistrado titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 1 de
Marbella.
Ÿ Juez Magistrado encargado del Punto de contacto de la Red Judicial
Europea.
Ilustre Sª Dª. Rocío Marina
Ÿ Magistrada Juez titular del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Málaga.
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7. Titulación

La Directora General de Mainfor Soluciones Tecnológicas y Formación concluye que conforme a las disposiciones
y requisitos establecidos en la Ley 5/2012, de 6 de julio y el Real Decreto 980/2013,
de 13 de diciembre en materia
de formación específica referente a los mediadores civiles y mercantiles,
Nombre y apellidos con DNI 00000000M

Ha superado con fecha dd/mm/aaaa el Curso Universitario de Especialización en Mediación Civil, Mercantil y Familiar
impartido por Mainfor Soluciones Tecnológicas y Formación conforme a la autorización concedida
por el Ministerio de Justicia con nº de registro 15591, durante las fechas 23/09/2020 y 23/04/2021
con una carga lectiva total de 300 horas (240 horas teóricas y 60 horas prácticas),
modalidad e-learning y cuyos contenidos se relacionan al dorso, obteniendo la consideración de APTO.
Otorgado en Málaga, a día de mes de año
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8. Entidades colaboradoras
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9. Nuestros alumn@s 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..

Ver todas las opiniones en:
https://eimediacion.edu.es/opiniones-de-nuestro-alumnado/
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10 Nuestra experiencia en números
3000

6

3.652

2.792
3.059
2.958

PULSA AQUÍ PARA
HACER LA RESERVA
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Empresas pertenecientes a:

