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1 Caraterísticas del Programa

· Duración:

 12 meses | 1500 horas | 60 créditos ECTS

· Plataforma abierta 365 días , para que nada frene tu avance

· Modalidad:

 100% online, con más de 500h prácticas 

 Calendario secuenciado por expertos/as

· Contenidos totalmente prácticos y actualizados 

 Impartidos por más de 15 docentes expertos/as y 4 asesores   

 técnicos. Entre ellos encontrarás magistrados/as, psicólogos/as, 

 abogados/as y mediadores/as con gran trayectoría profesional

· Acreditado ante el Ministerio de Justicia  y las Comunidades Autónomas  

 con normativa propia en sus ámbitos de competencia, para que puedas  

 inscribirte en los principales registros de mediadores oficiales

· Miles de profesionales se han formado con nosotros

· Más de 50 ediciones finalizadas avalan nuestra calidad y experiencia

· Formación 100% bonificable

· Facilidades de pago sin intereses para nuestros alumnos/as

· Seguro de responsabilidad civil incluido para el alumnado no colegiado



3

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. 

Ajustado a la normativa de la Generalitat de Catalunya para la inscripción 

oficial  en  el  Centre  de  Mediació  de  Dret  Privat  de  Catalunya.  Acreditado 

ante la Junta de Castilla y León  para el acceso a su registro familiar. Acreditado 

ante la Junta de Andalucía, así ante la Consejería de Presidencia, Justicia y 

Seguridad del Gobierno de Canarias. 

Adaptado a las normativas autonómicas del resto de Comunidades que no 

precisan de acreditación previa de la entidad.

· Requisitos de acceso al master: 

 Titulación Universitaria
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2 Programa formativo

ASIGNATURAS Créditos Horas

Módulo transversal 25,5ECTS 637h

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

3ECTS 75H

Asignatura 2: La mediación como sistema de 
gestión de conflictos.

3ECTS 75H

Asignatura 3: Otros ámbitos de aplicación de 
la mediación.

1,5ECTS 37,5H

Asignatura 4: Aspectos jurídicos y económicos 
del conflicto.

2ECTS 50H

Asignatura 5: Mediación familiar. 5ECTS 125H

Asignatura 6: Mediación civil. 4ECTS 100H

Asignatura 7: Mediación mercantil. 3,5ECTS 87,5H

Asignatura 8: Mediación en los ámbitos del 
derecho privado catalán.

3,5ECTS 87,5H

Módulo específico 29ECTS 725h

Asignatura 9: Mediación intercultural. 2ECTS 50H

Asignatura 10: Mediación en el ámbito 
educativo.

2ECTS 50H

Asignatura 11: Mediación en el comercio 
internacional.

3,5ECTS 87,5H

Asignatura 12: Mediación laboral.. 3,5ECTS 87,5H
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Asignatura 13: Mediación en accidentes de 
tráfico.

2,5ECTS 62,5H

Asignatura 14: Mediación en materia de 
consumo.

2,5ECTS 62,5H

Asignatura 15: Mediación en el ámbito 
sanitario.

3ECTS 75H

Asignatura 16: Mediación comunitaria. 2ECTS 50H

Asignatura 17: Mediación en el ámbito penal y 
penitenciario.

2ECTS 50H

Asignatura 18: Mediación en el ámbito 
bancario e hipotecario.

2ECTS 50H

Asignatura 19: Mediación en el ámbito 
deportivo.

2ECTS 50H

Asignatura 20: Mediación en edificación y 
urbanismo.

2ECTS 50H

Módulo práctico 5,5ECTS 137,5h

Simulaciones y casos prácticos 1,5ECTS 37,5H

Ejercicio, memoria de investigación final sobre 
mediación

4ECTS 100H
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3 Metodología con herramientas de 

 

 24 horas 

Plataforma disponible 
comunicación permanentes.

Tutorización personalizada, con más de 15 profesionales 
a su disposición.

Asesoramiento profesional para la inscripción en el 
Registro de Mediadores.
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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

Adquirir habilidades y técnicas
de comunicación y aplicarlas

en cualquier ámbito profesional
y personal

Ofrecer el servicio más
 completo a los 

clientes 
(12 especialidades)
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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 las áreas objeto de 

estudio y con experiencia en el ámbito de la mediación.

Dña. Emilia Ramírez  
Abogada y mediadora 

Dña. Estrella Ramirez
Psicóloga y mediadora familiar

Dña. Rocío Cordero Belda
Psicóloga y mediadora

D. José Jesús Trujillo
Licenciado en Psicopedagogía. Doctor
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D. Cristóbal Carnero  
Licenciado en Derecho. Experto en 
responsabilidad civil y seguro

Dña. María Sánchez  
Licenciada en Pedagogía. Experta en 
mediación intercultural

D. Ángel Espiniella
Licenciado y doctor en Derecho. Experto 
en derecho internacional

Dña. Auxiliadora Cansino
Licenciada en Derecho. Abogada 
especialista en responsabilidad civil y 
seguro

Dña. Eva Cabra
Psicóloga especializada en mediación 
educativa

D. Paco Cardenete
Mediador especializado en consumo y 
mediación comunitaria
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Dña. Judith Simón Fuentes  
Psicóloga especializada en mediación 
educativa y sanitaria

Dña. Carolina Sarrión Romero  
Licenciada en Pedagogía. Especialista en 
mediación comunitaria

Dña. María de los Ángeles Elías Arteaga
Licenciada en Derecho. Especialista en 
mediación penal y tráfico

D. Jordi Casaojana
Abogado, mediador y formador

D. Manuel Benigno Barreiro
Arquitecto técnico. Mediador civil y 
mercantil

D. Alberto Díaz
Abogado. Experto en Derecho deportivo. 
Especialista en mediación deportiva
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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

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. Mª del Mar Fernandez Cuesta

Letrada de la Administración de Justicia

Directora del Servicio Común Procesal general de Vélez Málaga.

Ilmo. Sr. D. Francisco Ruiz Jarabo

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

Málaga.

Ilustre Sr. D. Juan José Navas Blanquez

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.

Ilustre Sª. Dª. Rocío Marina Coll

Magistrada Juez titular del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Málaga.

6 Docentes externos
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7 Titulación

La Directora Académica 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 XXXXXXXXX

Ha superado con fecha 21/04/2021 el Master en Mediación y Gestión de Con�ictos Multidisciplinares
impartido por Mainfor Soluciones Tecnológicas y formativas conforme a la autorización concedida
por el Ministerio de Justicia con nº de registro 18991, durante las fechas 22/04/2020 y 21/04/2021

con una carga lectiva total de 1.500 horas (990 horas teóricas y 510 horas prácticas),
modalidad e-learning y cuyos contenidos se relacionan al dorso, obteniendo la consideración de APTO.

Otorgado en Málaga, a 21 de abril de 2021
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8 Entidades colaboradoras



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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9 Nuestros alumnos/as hablan
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10Nuestra experiencia 
en números 

PULSA AQUÍ PARA 
HACER LA RESERVA

6

2982

3.554

2.586 

2.733



Empresas pertenecientes a:


