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Objetivo general y metodología:  
El objetivo del curso es la adquisición de competencias profesionales en mediación, a 
través de una formación universitaria de calidad en gestión y resolución de conflictos, 
desarrollando saberes conceptuales, procedimentales y metacognitivos especialmente en 
el ámbito de la mediación familiar, favoreciendo una nueva cultura social de convivencia 
pacífica.  
Metodología: aprendizaje basado en adquisición de competencias profesionales, 
combinando sesiones en aula, con espacio de práctica y entrenamiento profesional 
guiado por profesionales mediadores y autoaprendizaje activo y participativo del 
profesional-estudiante. 
 
Objetivos específicos: 
- Aprender a utilizar adecuadamente los métodos, habilidades, técnicas y herramientas 
necesarios para ayudar a terceros a solucionar sus conflictos y en su caso, a llegar a 
acuerdos. 
- Adquirir las capacidades personales y profesionales en resolución de conflictos y 
mediación. 
- Conocer los ámbitos de aplicación de la mediación familiar y explorar nuevas 
oportunidades profesionales. 
- Diseñar y programar procesos de mediación orientados a que las personas en conflicto 
obtengan por ellas mismas una solución satisfactoria a sus intereses y necesidades. 
- Saber desarrollar competentemente procesos de mediación en el ámbito de los 
conflictos familiares. 
- Actuar cooperativamente con otros profesionales y desde una posición pluridisciplinar. 
 
Programa: 
Módulo I. Conflictos, ADR y profesionales mediadores (3 créditos ECTS) 
I.1. Aproximación al análisis del conflicto y cultura de la paz 
I.2. Metodología de gestión y resolución de conflictos. La negociación. 
I.3. Técnicas, habilidades y herramientas de gestión, transformación y resolución de 
conflictos. 
I.4. El ser y el hacer de la mediación: competencias, marco normativo y profesional de la 
mediación familiar en España. 
 
Módulo II: La mediación familiar (3 créditos ECTS) 
II.1. Aspectos jurídicos de la familia y la mediación familiar 
II.2. Aspectos psicológicos y sociológicos de la pareja y de la familia 
II.3. Teoría y gestión de conflictos familiares 
II.4. La mediación familiar: modelos, técnicas, proceso y desarrollo 
II.5. Seguimiento y postmediación. Ámbitos de aplicación. 
 
Módulo III. La praxis de la mediación. (3 créditos ECTS) 
III.1. Espacio de entrenamiento profesional y prácticas en mediación 
III.2. Proyecto de intervención en mediación. 

 


