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PRESENTACIÓN 
El	conflicto	es	consustancial	a	la	vida	en	comunidad	y	la	resolución	de	
los	 mismos	 a	 través	 de	 la	 mediación	 está	 cobrando	 gran	
protagonismo	en	la	actualidad en	muy	diferentes	ámbitos	de	nuestra	
sociedad.	

La	 mediación	 es	 una	 forma	 de	 resolución	 de	 conflictos	 donde	
interviene	 un	 tercero	 imparcial,	 al	 que	 denominaremos	 mediador,	
cuya	función	principal	es	guiar	el	proceso	de	comunicación	entre	las	
partes	para	que	éstas,	por	sí	mismas,	lleguen	a	un	acuerdo,	es	decir,	
el	 mediador	 debe	 ofrecer	 a	 las	 partes	 nuevas	 vías	 de	 diálogo	 y	
entendimiento.	 Una	 resolución	 constructiva	 del	 conflicto,	 sin	 duda,	
va	a	llevar	a	las	partes	a	aprender	mejores	caminos	para	resolver	sus	
problemas	y	a	construir	mejores	y	más	duraderas	relaciones.	

En	este	curso	se	abordará	en	concreto	la	mediación	familiar	y	escolar.	

La	mediación	 familiar	proporciona	a	 la	 familia	un	espacio	en	el	que	
puedan	 tener	 cabida	 todos	 aquellos	 temas	 sobre	 los	 que	 sus	
miembros	 deben	 tomar	 decisiones,	 tengan	 o	 no	 relevancia	 legal,	
integrando	 de	 forma	 armoniosa	 dichas	 decisiones	 y	 las	 emociones	
que	éstas	conlleven.	

La	mediación	escolar	ayuda	a	desarrollar	las	posibilidades	educativas	
y	transformadoras	del	conflicto.	Está	basada	en	fomentar	valores	de	
la	 cultura	de	paz	 como	son	el	diálogo,	 la	no	violencia,	 la	 resolución	
pacífica	de	conflictos,	el	respeto,	la	solidaridad,	la	tolerancia…para	así	
crear	un	buen	clima	escolar.	

Esta	 formación	 permitirá	 al	 alumno	 adquirir	 los	 conocimientos	
necesarios	 acerca	 del	 proceso	 de	 mediación	 familiar	 y	 escolar	 y	 la	
legislación	aplicable	a	 los	mismos,	así	como	las	diferentes	técnicas	y	
herramientas	de	comunicación	específicas.	

La	realización	de	este	curso	permite	la	inscripción	como	mediador	en	
el	Registro	de	Mediadores	del	Ministerio	de	Justicia.	

El	curso	organizado	por	Verbum	Consulting	será	impartido	por	Lucía	
Moro	 Mijares,	 directora	 de	 Irinikós,	 centro	 especializado	 en	
formación	 y	 gestión	 de	 conflictos	 para	 particulares	 y	 empresas	 y	
estará	certificado	por	la	Universidad	Carlos	III	de	Madrid.	
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OBJETIVOS 
	

Competencias	que	se	adquieren	con	el	curso:	

• Competencias	genéricas,	en	cuanto	a	un	primer	acercamiento	
global	al	mundo	del	 conflicto	y	 las	diferentes	posibilidades	y	
formas	de	gestión	de	los	mismos.	Del	mismo	modo,	en	cuanto	
al	 conocimiento	 de	 la	 mediación,	 sus	 principios,	 fines	 y	
características,	así	como	su	regulación	 legal	en	 los	diferentes	
ámbitos	donde	viene	aplicándose.		
	

• Competencias	 actitudinales,	 respecto	 del	 descubrimiento	 de	
una	nueva	 filosofía	más	 colaborativa	 a	 la	 hora	de	 afrontar	 y	
gestionar	 los	 conflictos	que	 rompe	 con	 la	 clásica	mentalidad	
confrontativa	 de	 los	 métodos	 tradicionales	 de	 carácter	
adversarial.		

	

• Conocimiento	 teórico	 y	 aplicación	 práctica	 de	 las	 diferentes	
técnicas	y	herramientas	utilizadas	en	mediación.	
	

• Habilidades	sociales	de	comunicación.	Manejo	de	técnicas	de	
comunicación	y	negociación	útiles.	
	

• Capacidad	para	gestionar	conflictos	de	distinta	naturaleza.	
	

• Capacidad	de	 analizar	 qué	método	de	 solución	 de	 conflictos	
es	 el	 más	 adecuado	 para	 gestionar	 diversos	 tipos	 de	
controversias.	
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PROGRAMACIÓN 
Se	 	 combinará	 la	 enseñanza	 de	 conocimientos	 teóricos	 con	 la	
realización	de	dinámicas	grupales	e	individuales.	

Durante	el	curso,	 los	alumnos	habrán	de	 ir	escribiendo	un	Diario	de	
Reflexión	en	el	que	podrán	reflejar	aquellas	cuestiones,	inquietudes,	
dudas	 o	 sugerencias	 que	 vayan	 apareciendo	 durante	 el	 proceso	 de	
aprendizaje.	

El	trabajo	final	versará	sobre	alguno	de	los	temas	impartidos	durante	
el	curso	y	será	elegido	por	el	propio	alumno.	

Para	obtener	la	certificación	de	mediación	familiar	y	escolar	se	debe	
asistir	a	un	90%	de	las	horas	lectivas	de	los	10	módulos,	completar	las	
actividades	que	se	vayan	requiriendo	y	elaborar	un	trabajo	final	que	
será	presentado	y	defendido	en	público.	

La	exposición	del	trabajo	será	en	formato	libre.	

	

MÓDULOS	Y	CONTENIDOS	

MÓDULO	 I:	 El	 conflicto.	 Conceptos	 básicos	 de	 negociación.	 Los	 7	
elementos.				

MÓDULO	II:	El	proceso	de	negociación.	La	búsqueda	de	los	intereses.	
La	comunicación.			

MÓDULO	 III:	 Las	 3	 tensiones	 en	 negociación.	 Gente	 difícil	 y	
situaciones	difíciles.	Introducción	a	la	mediación.		

MÓDULO	IV:	Técnicas	de	mediación.	

MÓDULO	V:	Proceso	de	mediación.	

MÓDULO	VI:	Mediación	Familiar.	Derecho	de	Familia.				

MÓDULO	VII:	Efecto	de	 la	 ruptura	de	 los	padres	en	 los	hijos.	Efecto	
económico	de	la	ruptura.			

MÓDULO	VIII:	Retos	éticos.	Experiencias	prácticas.				

MÓDULO	IX:	Mediación	escolar.	
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MÓDULO	X:	Mediación	escolar.	Procedimiento	de	implantación	de	un	
programa	de	mediación	escolar.	

	

CARGA	LECTIVA:		

•	Módulos:	10	horas	cada	uno	de	ellos.		

•	Tareas	de	cada	módulo:	10	horas		

•	 Trabajo	 final:	 25	 horas	 (incluyendo	 el	 tiempo	 de	 presentación	 y	
defensa)		

	TOTAL:	135	horas	
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CALENDARIO 
El	 horario	 será	 de	 16:00	 a	 21:00	 el	 viernes	 y	 de	 9:30	 a	 14:30	 el	
sábado.	

MÓDULO	I:	29	y	30	de	septiembre	

MÓDULO	II:	27	y	28	de	octubre	

MÓDULO	III:	17	y	17	de	noviembre	

MÓDULO	IV:	1	y	2	de	diciembre	

MÓDULO	V:	22	y	23	de	diciembre	

MÓDULO	VI:	19	y	20	de	enero	

MÓDULO	VII:	2	y	3	de	febrero	

MÓDULO	VIII:	23	y	24	de	febrero	

MÓDULO	IX:	9	y	10	de	marzo	

MÓDULO	X:	23	y	24	de	marzo	
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PRECIO 
PRECIO	

El	precio	del	curso	es	de	1.350	euros.	

	

FORMA	DE	PAGO	

Si	se	hace	un	pago	único	se	obtendrá	un	10%	de	descuento	(el	precio	
final	sería	en	este	caso	1.215	euros).	Se	pagará	una	cuota	de	inscripción	
inicial	de	500	euros	y	el	resto	se	pagará	en	octubre.	

Si	 se	escoge	 la	modalidad	de	pago	 fraccionado	se	pagará	una	cuota	
de	inscripción	inicial	de	500	euros	antes	del	15	de	julio	de	2017	y	los		
restantes	850	en	dos	plazos:	en	octubre	y	en	febrero.	

Los	colegiados	del	Colegio	de	Educadores	y	Educadoras	Sociales	del	
Principado	de	Asturias	obtendrán	un	15%	de	descuento.	

Puede	ser	bonificado	con	los	fondos	europeos.	

VERBUM	 CONSULTING	 es	 una	 entidad	 inscrita	 en	 el	 Servicio	 Público	 de	 Empleo	

para	la	impartición	de	formación	programada.	Con	el	fin	de	asegurar	una	correcta	

gestión	 a	 través	 de	 la	 Fundación	 Estatal	 de	 Formación	 para	 el	 Empleo,	 VERBUM	

pone	a	su	disposición	el	servicio	de	gestión	de	bonificaciones	a	través	de	su	partner	

estratégico	ADVANTA	ASESORES,	una	empresa	asturiana	especializada	en	la	consultoría	

de	formación	y	gestión	empresarial,	debidamente	inscrita	en	el	SEPE	como	entidad	

gestora	y	encomendada	para	la	formación	en	el	empleo.	

	

	

	

	

	

	


