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El COEESCV y FEPAMED organizan y abren la 

inscripción en el curso de Experto/a en mediación 

civil y mercantil: familiar, escolar, penal y 

comunitaria.

La realización de esta acción formativa posibilita 

que se cumplan los requisitos que se solicitan en la 

Ley 5/2012, de 6 de julio, de Mediación en Asuntos 

Civiles y Mercantiles, y que se desarrollan en el 

Real Decreto posterior 980/2013, donde se 

establecen aquellos necesarios para ejercer como 

mediador/a en estos ámbitos y poder inscribirse en 

el Registro de Mediadores/as, a través del 

Ministerio de Justicia.
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Título válido para la inscripción en el

Registro de Mediadores/as e Instituciones de

Mediación del Ministerio de Justicia.



MATRÍCULA:

Ÿ Personas colegiadas/ Amigas del COEESCV y 
miembros de FEPAMED CV: 450 € 

Ÿ Resto de profesionales: 585 €

Fecha tope abono : 16 de octubre de 2017
Cuenta de ingreso: ES76-0081-5515-24-0001651273

LUGAR: 
Sede del COEESCV (Valencia)
C/. Linterna, 26 - 2ª planta 46001 VALENCIA

PLAZAS: 30 Alumnas/os

HORARIO:
Ÿ Sábados: Mañanas de 10:00 h. – 14:00 h. - Tardes: 

16:00 h. – 20:00 h.

TEMPORALIZACIÓN:
Ÿ Inicio el  21/10/2017 hasta 05/05/2018 (Ver 

calendarización completa en web)

DURACIÓN:

Este curso tiene una duración de 200 horas:

➡ 80 horas de clase presenciales y prácticas.

➡ 70 horas online.

➡ 50 horas de trabajo individual.

OBJETIVOS:
Ÿ La formación de profesionales de la mediación para 

la gestión de conflictos de una manera eficaz.
Ÿ Aprender a analizar los conflictos para su gestión 

posterior por medio de la Mediación.
Ÿ Incrementar las habilidades y competencias de las 

personas mediadoras analizando los aspectos 
psicológicos y sociológicos inherentes a los 
conflictos.

Ÿ Conocer la relación entre legislación y mediación. Y 
los derechos y deberes que asegurarán la calidad del 
proceso mediador y las personas o entidades 
implicadas. 

Ÿ Conocer el contexto jurídico que está relacionado 
con la mediación.

Ÿ Dotar de herramientas para llevar a cabo las 
Mediaciones, especialmente técnicas y habilidades 
de la comunicación, para la práctica profesional de la 
mediación.

Ÿ Adquirir las capacidades y competencias personales 
que identifican a la persona mediadora. Aportar 
conocimiento de la ética profesional del/la 
Mediador/a. 

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:
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.
Título válido para la inscripción en el Registro de 
Mediadores/as e Instituciones de Mediación del 
Ministerio de Justicia.

CONTENIDOS

MÓDULO 1.- EL CONFLICTO 
Ÿ Introducción a la mediación y gestión del conflicto. 

Situación legislativa de la Mediación en Europa, España y 
la Comunitat Valenciana. 

Ÿ Los conflictos su estructura y su escalada. 
Ÿ Análisis del conflicto en la mediación, la gestión de la 

diversidad. 
Taller práctico sobre mediación y gestión del conflicto: La 

gestión del conflicto: análisis de situaciones prácticas.
MODULO 2.- PROCESO DE LA MEDIACIÓN. LAS 

DIFERENTES ESCUELAS
Ÿ Diferentes escuelas de Mediación con especial mención de 

las escuelas de Harvard, Transformativa y Circular 
Narrativa. 

Ÿ Aspectos jurídicos prácticos de la mediación: legislación y 
formación jurídica. La Eficacia jurídica de los acuerdos de 
mediación.

 Resolución de casos: role playing.
MODULO 3.- HABILIDADES DE LA PERSONA MEDIADORA 
Ÿ Aspectos psicológicos de la mediación: conocimiento de 

las personas aplicada a la mediación. 
Ÿ Técnicas y habilidades del mediador; las preguntas. 
Ÿ Manejo de las emociones. 
Ÿ Habilidades para el manejo de la comunicación intergrupal, 

en la Mediaciones multiparte y /o comunitarias. 
Ÿ Técnicas mediadoras con grupos extensos.
Trabajo de casos. 
MODULO 4.- CARACTERÍSTICAS EXPECÍFICAS DE LA 

MEDIACIÓN EN DIFERENTES AMBITOS 
Ÿ Mediación intrajudicial. 
Ÿ Mediación familiar, incluyendo la intrafamiliar. 
Ÿ Mediación educativa. 
Ÿ Mediación comunitaria y con diversidad cultural. 
Ÿ Mediación en organizaciones. 
Ÿ Mediación en el ámbito de la salud. 
Ÿ Mediación Medioambiental.
Trabajo de casos. 
MODULO 5.- LA PERSONA MEDIADORA
Ÿ El perfil de la persona mediadora: Rol, funciones, actitudes, 

deberes, derechos, formación, ética, honorarios y Código 
deontológico. 

Ÿ La comediación: Concepto, modelos y su aplicación a los 
diferentes contextos. La comunicación: de las partes y de la 
persona mediadora. Trabajando la neutralidad e 
imparcialidad de la persona mediadora. La responsabilidad 
civil de la persona mediadora en el ejercicio de sus 
funciones. 

Taller práctico sobre mediación civil y mercantil.
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