
CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL EN MEDIACIÓN: 
 

ESPECIALIDAD EN MEDIACIÓN FAMILIAR  
ESPECIALIDAD EN MEDIACIÓN CIVIL Y MERCANTIL  
 
Tipo: Curso universitario de formación permanente (arts.3.3 y Tit. VIII del Reglamento de 
Oferta de Formación Permanente de la Universidad de Zaragoza febrero de 2013). 
 
Créditos: 9 créditos ECTS (equivalentes a 225 horas de estudiante). 
 
Duración: Segunda quincena de enero a finales de junio de 2014. 
 
Destinatarios: Titulados universitarios colegiad@s o asociad@s de las entidades 
profesionales organizadoras, sin formación previa en mediación o inferior a 100 horas 
lectivas. 
(Posteriormente se facilitará información sobre otros cursos para personas interesadas con 
formación previa en mediación). 
 
Colegios y Asociaciones Profesionales participantes: 

- Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza 
- Consejo de Colegios de Abogados de Aragón 
- Colegio Profesional de Trabajadores Sociales y Asistentes Sociales de Aragón 
- Colegio Profesional de Psicólogos de Aragón 
- Colegio Profesional de Doctores y Licenciados en CC. Políticas y Sociología de Aragón 
- Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de Aragón 
- Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Zaragoza 
- Asociación Aragonesa de Psicopedagogía 

 
Preinscripciones:   
      Del jueves 28 de noviembre al miércoles 11 de diciembre de 2013. 
 
      Toda persona interesada deberá enviar la solicitud de preinscripción debidamente 
cumplimentada preferiblemente por correo electrónico E-mail: 
administracionaragon@cgtrabajosocial.es o mediante fax 976284839 al Colegio Profesional 
de Trabajadores Sociales de Aragón. 
 
No se admitirán solicitudes fuera de estos plazos. Las plazas se asignarán por riguroso orden 
de inscripción, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos. 
 
Una vez adjudicadas de la totalidad de las plazas las disponibles para nuestro Colegio 
Profesional, éste lo comunicará expresamente a las personas admitidas para que puedan 
formalizar la matrícula. 
 
Si las plazas adjudicadas a otros Colegios o Entidades Profesionales no quedasen cubiertas 
pasarían a ofertarse al resto, por lo que se establecerá un listado de personas en reserva.  
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Matrícula: 
Del 17 al 20 de diciembre de 2013 y del 8 al 15 de enero de 2014. 
Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo (C/ Violante de Hungría nº 23, Zaragoza). 
Sólo será posible matricularse en uno de los dos cursos. 
 
Precio: 
Precio por curso: 1.080 € 
Pago de matrícula en dos plazos: - primero en la formalización de la matrícula: 680 € 
- segundo, del 1 al 10 de abril de 2014: 400 €. 
 
Desarrollo del curso: 
Las sesiones presenciales en aula serán semanales, al menos dos viernes por la tarde al mes, 
en sesiones de 5 horas (de 16,30 a 21,30 horas). 
Se habilitará algún sábado al mes para realización de sesiones semanales de 10 horas 
(viernes tarde y sábado mañana). El horario de sábado será de mañana, comprendido entre 
las 9 y las 14 horas.  
Se habilitarán también otros días al mes para sesiones extraordinarias, espacio de 
entrenamiento y talleres. En el periodo de matrícula se comunicará un calendario completo 
cronológico de las sesiones del curso. 
 
Los espacios de impartición del curso serán los de la Facultad de Ciencias Sociales y del 
Trabajo de la Universidad de Zaragoza en las sesiones ordinarias de los viernes. Para 
actividades en días distintos, se cuenta con locales cedidos o alquilados de otras 
instituciones.  
 
Dirección: 
Luis M. Vilas Buendía.  
Sociólogo. Educador Social. Psicoterapeuta. Mediador. Profesor del Departamento de 
Sociología y Psicología de la Universidad de Zaragoza. 
 
Profesorado: 
Participan profesionales mediadores con amplia experiencia profesional y formativa, 
especializados de diversa procedencia y reconocido prestigio y profesores universitarios. Los 
profesores-tutores que realizan el entrenamiento práctico y seguimiento de estudiantes en 
grupo reducidos son expertos y profesionales en mediación. Se cuenta también con la 
colaboración de instituciones y servicios relacionados con la mediación.  

 


