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Cada día nos enfrentamos a conflictos que nos hacen 
recapaci tar  sobre la forma que tenemos de 
solucionarlos.

Cuando la solución no es posible alcanzarla entre las 
partes, una de las opciones más tradicionales es acudir 
a la vía judicial para que sea el juez quien decida por 
nosotros.

En ocasiones esta vía no es la más efectiva, ya sea por 
tiempo de espera, costes y existe la posibilidad de que 
no ofrezcan una solución sino que agraven aún más 
esta situación.

Así, surge la mediación como un método alternativo de 
resolución de conflictos donde las partes asistidas por 
un tercero imparcial intentarán buscar la solución entre 
ellas mismas.

Con la nueva Ley de mediación se pone en evidencia el 
impulso de las administraciones sobre estos nuevos 
métodos, regulando el modelo de mediación que guiará 
a la sociedad española en el presente siglo XXI.



MATRÍCULA

Ÿ Colegiad@s, Alumnos Solvers,  Estudiantes de 
la UPV: 511 €

Ÿ Ordinaria:   650 €
Ÿ

La matrícula se puede abonar en dos plazos.
(50% a la inscripción y 50% en noviembre)
Fecha tope abono 1º plazo: 8 de octubre de 2015
Cuenta de ingreso: ES53 2100 5978 5502 0012 1853

LUGAR: Universidad Politécnica de Valencia.

PLAZAS: 30 Alumnas/os

HORARIO:
Ÿ El horario recomendado es viernes de 15:30 a 20:30 

y sábados de 9:00 a 14:00.

TEMPORALIZACIÓN:
Ÿ Inicio el Viernes 16 de octubre hasta el sábado 5 de 

diciembre

DURACIÓN:

Este curso tiene una duración de 160 horas:

➡ 85 horas de clase presencial 50% práctica.

➡ 50 para el desarrollo del trabajo de investigación 
evaluativo 100% práctico.

➡ 25 horas de trabajo individual y de preparación de las 
clases. 100% teórica

CONTENIDOS:

160
horas

OBJETIVOS:
Ÿ Formar a profesionales de la mediación para 

gestionar conflictos eficientemente, interviniendo 
tanto en su prevención como en la resolución de los 
mismos.

Ÿ Potenciar las habilidades y competencias de los 
mediadores mediante el análisis de los aspectos 
psicológicos inherentes a los conflictos.

Ÿ Analizar los confl ictos desde las dist intas 
perspectivas existentes para alcanzar acuerdos 
sostenibles.

Ÿ Formar en los métodos y estrategias existentes para 
la adecuada resolución de los conflictos.

Ÿ Enseñar las técnicas necesarias para la mediación a 
través de un entrenamiento práctico.

Ÿ Acercar al nuevo contexto jurídico que envuelve la 
mediación.

Ÿ Ofrecer la mediación como una nueva salida 
profesional. 

DESTINATARIOS:
Acceso prioritario a profesionales que cuenten con 
Titulación Universitaria y estudios
de Grado Superior. También se admitirá a alumnos que 
estén cursando su último año
de estudios que tengan pendientes un máximo de 10 
créditos.

TITULACIÓN:
La realización de cada parte dará lugar a la obtención 
del TÍTULO ESPECIALISTA EN MEDIACIÓN CIVIL Y 
MERCANTIL avalado por lo dispuesto en la Ley de 
referencia 5/2012 de 6 de julio y el Real Decreto de 
desarrollo 980/2013 y otorgado por el Colegio Oficial de 
Educadores y Educadores Sociales de la Comunidad 
Valenciana y la Institución de Mediación Solvers 
Mediación SLU. con el número de Registro nº 9 del 
Ministerio de Justicia y número E1573 de la Región de 
Murcia.

Realiza tu inscripción

online desde:

www.coeescv.net
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CONTENIDOS

BLOQUE 1: EL CONFLICTO LAS EMOCIONES
Ÿ Tema 1. Conflicto y Emociones.
Ÿ Tema 2. Habilidades generales para la gestión del 

conflicto.
Ÿ Tema 3. El Don de Preguntar.

BLOQUE 2: PROCESO DE MEDIACIÓN CIVIL, 
MERCANTIL. ESCUELAS DE MEDIACION 

Ÿ Tema 4. Cómo funciona la Mediación.
Ÿ Tema 5. Proceso de la Mediación.
Ÿ Tema 6. Mediación.

BLOQUE 3: MEDIACIÓN
Ÿ Tema 7. Marco Jurídico de la Medición.
Ÿ Tema 8. Escuela de Harvard
Ÿ Tema 9. Escuela Transformativa
Ÿ Tema 10. Escuela Circular Narrativa
Ÿ Tema 11. Taller de técnicas aprendidas.
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