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El Plan de  Formación Profesional Universitario  en Mediación  es  el  resultado del  acuerdo 
entre los Colegios y Entidades Profesionales y la Universidad de Zaragoza para promover acciones 
conjuntas en formación, difusión e implementación de la Mediación y otros Métodos Alternativos 
de Solución de Conflictos (MASC) en Aragón. 

El acuerdo se reflejó en el Convenio firmado el 18 de enero de 2013, que ha sido renovado 
el  14  de  octubre  de  2013  para  el  actual  curso  académico  2013/14,  y  en  el  que  participan  la 
Universidad de Zaragoza y los siguientes Colegios y Entidades Profesionales: 

‐ 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 

En  el  año  académico  2012/2013  se  realizó  el  “curso  de  especialización  profesional  en 
mediación” de enero a  junio de 2013, dos seminarios públicos, y dos conferencias‐presentación 
de  libros  como  actividades  conjuntas,  con  un  resultado muy  positivo.  Para  el  presente  curso 
académico,  se han programado dos  cursos básicos profesionales en mediación  (referidos  a  los 
ámbitos  de  mediación  familiar  y  mediación  civil‐mercantil),  y  cuatro  cursos  de  formación 
especializada  y  continua  en  diversos  campos  (mediación  familiar,  civil‐mercantil,  laboral‐
empresarial, y facilitación de grupos y mediación comunitaria), que son  los que se presentan en 
este documento.  

La voluntad y objetivo de las instituciones participantes es ofrecer una formación adecuada 
y de calidad a  través de  la Universidad de Zaragoza, y de  la Facultad de Ciencias Sociales y del 
Trabajo –que es el centro universitario organizador de la formación‐, acogiéndose a la normativa 
de  Estudios  Propios  y  Formación  Permanente  de  7  de  febrero  de  2013,  y  respondiendo  a  las 
exigencias  de  formación  de  la  legislación  española  en mediación  que,  siguiendo  la  Directivas 
comunitarias,  recomienda una especial atención en  la  formación de  los mediadores, ya que de 
ello  depende  la  calidad  de  la  mediación.  Para  ello  se  ofrece  una  formación  basada  en  el 
aprendizaje  activo  y  responsable  de  competencias  profesionales,  que  comprende  saberes 
conceptuales, pero especialmente procedimentales, actitudinales y metacognitivos en un marco 
pluridisciplinar.  Junto  a  ello,  la  formación  continua  de  los  mediadores  es  una  exigencia 
profesional  de  permanente  aprendizaje  y  actualización  en mediación,  y  de  especialización  en 
ámbitos de gran desarrollo y complejidad que requieren un mayor desarrollo y profundización en 
conocimientos, técnicas, habilidades y capacidades.  
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A. CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUA TRANSVERSALES: 
1. CURSO DE ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL EN FACILITACIÓN DE GRUPOS Y 

MEDIACIÓN COMUNITARIA (8 créditos ECTS) 
2. CURSO  DE  ESPECIALIZACIÓN  PROFESIONAL  EN  MEDIACIÓN  LABORAL  Y 

EMPRESARIAL (5 créditos ECTS). 
 

B. CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUA PROFESIONALES ESPECIALIZADOS: 
3. CURSO  DE  ESPECIALIZACIÓN  PROFESIONAL  EN  MEDIACIÓN  FAMILIAR: 

RUPTURA DE PAREJAS, HIJOS Y MEDIACIÓN (5 créditos ECTS). 
4. CURSO  DE  ESPECIALIZACIÓN  PROFESIONAL  EN  MEDIACIÓN  CIVIL  Y 

MERCANTIL: EMPRESA FAMILIAR (5 créditos ECTS). 
 

INFORMACIÓN GENERAL: 
 

 Todos  los  cursos  son  de  carácter  eminentemente  práctico  de  desarrollo  de  competencias 
profesionales en mediación. 

 Los  cursos  del  Grupo  A  (formación  continua  transversal)  refuerzan  competencias  básicas 
conceptuales,  procedimentales  y  sociales  sobre  técnicas,  habilidades  y  capacidades  en 
gestión  de  conflictos  y mediación.  No  requieren  necesariamente  una  formación  extensa 
previa en mediación pero sí una conexión y vinculación con la actividad profesional. 

 Los  cursos  del  Grupo  B  (formación  continua  profesional  especializada)  pretenden  una 
profundización  competencial  profesional  en  ámbitos  determinados muy  especializados  de 
mediación. Requieren una formación previa en mediación mínima de 100 horas lectivas. 

 Son cursos de duración media. Cada crédito ECTS supone 25 horas de formación combinada 
presencial y no presencial. El precio de la matrícula es de 120 euros por crédito ECTS. 

 Los cursos se realizarán entre finales de enero y junio de 2014. Ver fechas concretas en cada 
curso. 

 Esta programación se rige por la normativa de estudios propios y formación permanente de 
la Universidad  de  Zaragoza  (art.  3.3  y  título  VIII  del  Reglamento  de Oferta  de  Formación 
Permanente aprobado por el Consejo de Gobierno de 7 de febrero de 2013). La Facultad de 
Ciencias Sociales y del Trabajo es el Centro universitario organizador de los cursos. 
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PREINSCRIPCIÓN Y MATRICULA: 

1. REQUISITOS: 
1. Ser titulado universitario (Licenciado, Diplomado o Graduado Universitario). 
2. Estar inscrito en la actualidad en un Colegio o Asociación Profesional firmante del Convenio 

con la Universidad. 
3. Tener una formación previa en mediación mínima de 100 horas lectivas. 
4.  Excepciones: 

• Cursos del Grupo A: pueden inscribirse si no reúnen la formación previa en 
mediación, pero justifican conexión o vinculación del curso con su actividad profesional. 
• Cursos del Grupo B: No cabe la inscripción en estos cursos sin formación previa en 
mediación, sea por la realización previa de uno o varios cursos o seminarios. 
• En caso de no cubrirse la inscripción de los cursos con profesionales colegiados o 
asociados, se abrirá la misma en un segundo plazo a otros profesionales o titulados 
universitarios que reúnan los requisitos específicos de cada curso. 

2. PREINSCRIPCIÓN 
1. La preinscripción se realizará telemáticamente a través del Colegio o Asociación Profesional 

correspondiente.  Se deberá  rellenar  y  enviar  la hoja de  inscripción que  acompaña  a  este 
documento. 

2. Se deberán señalar en la hoja de inscripción el cumplimiento de los requisitos señalados en 
el apartado anterior. 

3. Plazos:  
• 1º. Plazo de Colegios y Asociaciones Profesionales del Convenio: del 12 al 19 de diciembre 

de 2013. 
• 2º. Plazo abierto posterior. En caso de no cubrirse todas  las plazas en el primer plazo, se 

abrirá una segunda preinscripción no restringida del 20 de diciembre de 2013 al 9 de enero 
de  2014,  a  través  de  la  Fundación  Empresa‐Universidad  de  Zaragoza  (www.feuz.es– 
formación). 

• Solo es posible inscribirse en uno de los cursos ofertados. La preinscripción es gratuita. 
3. MATRÍCULA 
1. La matricula se realizará telemáticamente a través de la Fundación Empresa‐ Universidad de 

Zaragoza (FEUZ) (www.feuz.es – formación). 
2. Se comunicará por correo electrónico a  los preinscritos su admisión a matrícula y los pasos 

administrativos siguientes. 
3. Plazos de matrícula:  
• Inscritos de Colegios y Asociaciones Profesionales del Convenio: Del 20 de diciembre de 

2013 al 9 de enero de 2014. 
• Otros inscritos: Del 10 al 18 de enero de 2014. 
• Precio de  la matrícula por curso: Aparece  indicada en cada curso. Se puede pagar en dos 

plazos  1º. En matrícula: 60% del total del precio del curso; 2º. Del 1 al 10 de abril de 2014: 
40% restante del total matrícula. 

• La  matrícula  se  tramitará  a  través  de  la  FEUZ.  Toda  la  gestión  se  podrá  realizar 
telemáticamente. 

http://www.feuz.es/
http://www.feuz.es/
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A. CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUA TRANSVERSALES: 

 

1. CURSO  DE  ESPECIALIZACIÓN  PROFESIONAL  EN  FACILITACIÓN  DE  GRUPOS  Y 
MEDIACIÓN COMUNITARIA (8 créditos ECTS) 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

• Normativa: Curso universitario de formación permanente (arts. 3.3 y título VIII del 
Reglamento de Oferta de Formación Permanente de la Universidad de Zaragoza de 7 de 
febrero de 2013). 

• Carácter: Curso de formación continua de profesionales en gestión de conflictos y mediación. 
• Ámbitos: Facilitación de grupos y mediación social comunitaria 
• Créditos: 8 créditos ECTS (equivalente a 200 horas de formación presencial y no presencial) 
• Metodología: aprendizaje basado en adquisición de competencias profesionales, combinando 

sesiones en aula, espacios de práctica y entrenamiento profesional guiados por profesionales 
especializados, y autoaprendizaje activo y participativo del profesional-estudiante. 

• Duración: segunda quincena de enero a finales junio 2014. 
• Título: Certificado de participación y superación del curso (estudios propios de formación 

permanente universitaria). 
• Matrícula: el precio total de la matricula es de 960 euros. Se podrá pagar en dos plazos (1º.- 

En matricula: 576 euros; 2º.- Del 1 a 10 de abril: 384 euros). 
• Formación previa en mediación: No es requisito imprescindible sino recomendable la 

formación previa en mediación, pero sí la justificación de la conexión o vinculación del curso 
con la actividad profesional.  

• Número de plazas: 25 
 

2. DIRECCIÓN Y PROFESORADO 
Director: José Luis Argudo Périz. Profesor Titular de Derecho civil. Director del Plan de 
Formación Intercolegial-Universidad de Zaragoza en Mediación. Facultad de Ciencias Sociales y 
del Trabajo de la Universidad de Zaragoza. 
Coordinadores del Curso:  
‐ Jose Luis Escorihuela “Ulises”. Facilitador de grupos de reconocida experiencia 

internacional (www.elcaminodelelder.org).  
‐ Begoña Castilla Cartiel. Abogada y Mediadora. Experta en conflictología y facilitación de 

grupos.  
La plantilla de profesorado la forman profesionales facilitadores, conflictólogos y mediadores 

especializados de diversa procedencia y reconocido prestigio, y profesores universitarios. Los 
profesores-tutores que realizan el entrenamiento práctico y seguimiento interactivo de los 
profesionales-estudiantes en grupos dinámicos son expertos y profesionales en facilitación de 
grupos y mediación social, comunitaria y educativa. Se cuenta también con la colaboración de 
instituciones y servicios relacionados con la mediación. 
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3. OBJETIVOS 

El objetivo general del curso es capacitar a las personas que trabajan con grupos o en grupo en 
la aplicación de habilidades y técnicas de facilitación que desarrollen sus competencias 
profesionales en el trabajo de mejora de procesos grupales, favoreciendo una nueva cultura social 
de convivencia pacífica.  

También se quiere capacitar a través de la formación universitaria especializada en 
competencias profesionales específicas en los ámbitos de mediación social, comunitaria y en 
procesos educativos, y el de organizaciones en general.  

 
4. PROGRAMA 

 
I. Introducción a los procesos grupales y a la facilitación de grupos. 
II. El conflicto y sus elementos. 
III. Influencia, poder y liderazgo. 
IV. Comunicación empática y asertiva. 
V. Reuniones efectivas y toma de decisiones 
VI. Indagación colectiva y participación social. 
VII. Gestión emocional y del conflicto. 
VIII. Mediación comunitaria (social, vecinal, intercultural, procesos educativos 

y en organizaciones). 
 

5. DESARROLLO ACADÉMICO DEL CURSO 
 
 El curso se desarrollará desde la segunda quincena de enero a finales de junio de 2014. 
Las sesiones presenciales en aula se realizarán mensualmente un viernes por la tarde (4 horas) y un 

sábado en horario de mañana y tarde (8 horas), 

El módulo de mediación comunitaria es transversal y se impartirá paralelamente al resto de módulos 
desde el mes de marzo,  con una dedicación presencial de un viernes distinto mensual en horario de 
tarde (4 horas) y un sábado mensual en horario de mañana (4 horas). 

Se  habilitará  también  un  miércoles  al  mes  en  horario  de  tarde  (4  horas)  para  sesiones 
extraordinarias,  espacio de  entrenamiento práctico  y  talleres  y,  extraordinariamente, otros días para 
otras actividades y prácticas.  

En el periodo de matrícula se comunicará un calendario completo cronológico de sesiones del curso. 

Los espacios de impartición del curso serán los de la Facultad de 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.  
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A. CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUA TRANSVERSALES: 

 

2. CURSO  DE  ESPECIALIZACIÓN  PROFESIONAL  EN  MEDIACIÓN  LABORAL  Y 
EMPRESARIAL (5 créditos ECTS). 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

• Normativa: Curso universitario de formación permanente (arts. 3.3 y título VIII del 
Reglamento de Oferta de Formación Permanente de la Universidad de Zaragoza de 7 de 
febrero de 2013). 

• Carácter: Curso de formación continua de profesionales en técnicas de negociación y 
mediación. 

• Ámbitos: Mediación laboral y empresarial. 
• Créditos: 5 créditos ECTS (equivalente a 125 horas de formación presencial y no presencial) 
• Metodología: aprendizaje basado en adquisición de competencias profesionales, combinando 

sesiones en aula, espacios de práctica y entrenamiento profesional guiados por profesionales 
especializados, y autoaprendizaje activo y participativo del profesional-estudiante. 

• Duración: De marzo a junio de 2014. 
• Título: Certificado de participación y superación del curso (estudios propios de formación 

permanente universitaria). 
• Matrícula: el precio total de la matricula es de 600 euros. Se podrá pagar en dos plazos (1º.- 

En matricula: 360 euros; 2º.- Del 1 a 10 de abril: 240 euros). 
•  Formación previa en mediación: No es requisito imprescindible sino recomendable la 

formación previa en mediación, pero sí la justificación de la conexión o vinculación del curso 
con la actividad profesional.  

• Número de plazas: 25 
 

2. DIRECCIÓN Y PROFESORADO 
Director: José Luis Argudo Périz. Profesor Titular de Derecho civil. Director del Plan de 
Formación Intercolegial-Universidad de Zaragoza en Mediación. Facultad de Ciencias Sociales y 
del Trabajo de la Universidad de Zaragoza. 
Subdirector: Javier Ochoa Abuelo. Graduado Social. Asesor Laboral.  

La plantilla de profesorado la forman profesionales mediadores especializados de diversa 
procedencia (profesionales de ejercicio libre, de la Administración Judicial y de Servicios de 
Arbitraje, Mediación y Conciliación extrajudiciales), y profesores universitarios. Los profesores-
tutores que realizan el entrenamiento práctico y seguimiento interactivo de los profesionales-
estudiantes en grupos dinámicos son expertos y profesionales en gestión de conflictos, 
negociación y mediación en ámbitos de  organizaciones y empresas, y sociolaborales. Se cuenta 
también con la colaboración de instituciones y servicios relacionados con la mediación. 
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3. OBJETIVOS 
Objetivo general: 

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  los  diversos    ámbitos  de  la 
mediación laboral y empresarial, favoreciendo una nueva cultura de solución extrajudicial de conflictos. 

Objetivos específicos:  
  Aprender a utilizar adecuadamente los métodos, habilidades, técnicas y herramientas necesarios para ayudar 
a terceros a gestionar y solucionar sus conflictos y llegar a acuerdos.  

 Adquirir las capacidades personales y profesionales en resolución de conflictos y mediación. 
 Conocer  los  distintos  ámbitos  de  aplicación  de  la  mediación  laboral  y  empresarial  y  explorar  nuevas 
oportunidades profesionales. 

  Diseñar  y  programar  procesos  de mediación  orientados  a  que  las  personas    y  organizaciones  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    laborales  y 
empresariales.  

 

4. PROGRAMA 
MÓDULO I. MÉTODOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN LA 
EMPRESA (1,5 créditos ECTS) 
I.1. Los conflictos en las relaciones sociolaborales. Elementos, prevención y gestión. 
I.2. Métodos, técnicas y herramientas de gestión y solución de conflictos. 
I.3. Los ADR: arbitraje, conciliación y mediación. 
I.4. El ser y el hacer de la mediación: competencias, marco normativo y profesional de la mediación 
sociolaboral y empresarial. 
MÓDULO II. LA MEDIACIÓN LABORAL Y EMPRESARIAL (2 créditos ECTS) 
II.1. Solución extrajudicial de conflictos laborales en el ordenamiento español. 
II.2. Métodos para afrontar conflictos laborales individuales y colectivos. 
II.3. Nueva cultura de participación y gestión de conflictos en la empresa. 
II.4. La negociación en la empresa: planificación, fases y desarrollo. 
II.5. El proceso de mediación: modelos y fases de desarrollo. 
II.6. Finalización del proceso, acuerdos y seguimiento. Competencias profesionales en mediación. 
Aplicación de nuevas tecnologías. 
MÓDULO III. LA PRAXIS DE LA MEDIACIÓN (1,5 créditos ECTS) 
II.1. Espacio de entrenamiento profesional y práctico en mediación. 
III.2.Talleres sobre algunos ámbitos de aplicación de la mediación laboral y empresarial 
III.3. Proyecto de intervención en mediación. 
 

5. DESARROLLO ACADÉMICO DEL CURSO 

 El curso se desarrollará desde la primera quincena de marzo a finales de junio de 2014. 
Las sesiones presenciales en aula se desarrollarán dos jueves y viernes por la tarde al mes, en sesiones de 4 

horas cada sesión. 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 sesiones 
del curso. 

Los espacios de impartición del curso serán los de la Facultad de de Ciencias Sociales y del Trabajo, y del 
Colegio Oficial de Graduados Sociales de Zaragoza.  
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B. CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUA PROFESIONALES ESPECIALIZADOS: 
 

3.  CURSO  DE  ESPECIALIZACIÓN  PROFESIONAL  EN  MEDIACIÓN  FAMILIAR: 
RUPTURA DE PAREJAS, HIJOS Y MEDIACIÓN (5 créditos ECTS). 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

• Normativa: Curso universitario de formación permanente (arts. 3.3 y título VIII del 
Reglamento de Oferta de Formación Permanente de la Universidad de Zaragoza de 7 de 
febrero de 2013). 

• Carácter: Curso de formación continua de profesionales en competencias específicas de 
mediación familiar. 

• Ámbitos: Mediación familiar en conflictos de pareja e hijos. 
• Créditos: 5 créditos ECTS (equivalente a 125 horas de formación presencial y no presencial) 
• Metodología: aprendizaje basado en adquisición de competencias profesionales, combinando 

sesiones en aula, espacios de práctica y entrenamiento profesional guiados por profesionales 
especializados, y autoaprendizaje activo y participativo del profesional-estudiante. 

• Duración: De febrero a mayo de 2014. 
• Título: Certificado de participación y superación del curso (estudios propios de formación 

permanente universitaria). 
• Matrícula: el precio total de la matricula es de 600 euros. Se podrá pagar en dos plazos (1º.- 

En matricula: 360 euros; 2º.- Del 1 a 10 de abril: 240 euros). 
•  Formación previa en mediación: Se requiere una formación previa en mediación, 

preferentemente en el ámbito familiar, de 100 horas lectivas. 
• Número de plazas: 25 

 
2. DIRECCIÓN Y PROFESORADO 
Director: José Luis Argudo Périz. Profesor Titular de Derecho civil. Director del Plan de Formación 
Intercolegial-Universidad de Zaragoza en Mediación. Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo de la 
Universidad de Zaragoza. 
Subdirectora: Pepa Pueyo Usón. Trabajadora Social y Mediadora. Profesora de Mediación Familiar en la 
Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo. 

La plantilla de profesorado la forman profesionales mediadores especializados de diversa procedencia 
y reconocido prestigio, y profesores universitarios. Los profesores-tutores que realizan el entrenamiento 
práctico y seguimiento de estudiantes en grupos reducidos son expertos y profesionales en mediación 
familiar. Se cuenta también con la colaboración de instituciones y servicios relacionados con la 
mediación. 

3. OBJETIVOS 

El objetivo general del curso es el desarrollo y profundización de competencias profesionales 
derivadas del dominio de técnicas, herramientas, habilidades y capacidades en el ámbito de la 
mediación familiar. También el dominio conceptual de carácter pluridisciplinar y procedimental 
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de un campo nuclear de la mediación familiar como es el de los conflictos y ruptura de 
relaciones de pareja, y la adquisición de competencias específicas para el trabajo profesional en 
los procesos de mediación en que están implicados o participan niños y adolescentes. 
 
4. PROGRAMA 

 
MÓDULO I. CONFLICTOS Y MEDIACIÓN. LA MEDIACIÓN FAMILIAR 
(1 crédito ECTS) 
I.1. ADR y mediación familiar. 
I.2. Técnicas, habilidades y herramientas de mediación. 
I.3. El ser y el hacer de la mediación familiar. 

 

MÓDULO II. LA MEDIACIÓN FAMILIAR EN RUPTURA DE PAREJAS 
(1,5 créditos ECTS) 
II.1. Conflictos de ruptura de pareja. Aspectos jurídicos, psicólogicos y sociológicos. 
II.2. Mediación intrajudicial y extrajudicial. 
II.3. Fases proceso de mediación en ruptura de pareja. 
II.4.Problemas y retos en la gestión del proceso. En especial, asimetrías de poder y situaciones de 
violencia. 
II.5. Acuerdos y ejecución. Seguimiento y postmediación. 
 

MÓDULO III. LOS HIJOS EN LA MEDIACIÓN FAMILIAR 
(1 crédito ECTS) 
III1.Mediación familiar y responsabilidad parental. Medidas y custodia compartida. 
III.2. Implicación de los hijos en el proceso de mediación. Derechos, audiencia y participación. 
Desarrollo del proceso. 
III.3. Mediación en conflictos convivenciales con adolescentes. 
 

MÓDULO IV. LA PRAXIS DE LA MEDIACIÓN FAMILIAR 
(1,5 créditos ECTS) 
IV.1 Espacio de entrenamiento profesional y práctico en mediación 
IV.2. Proyecto de intervención en mediación familiar 
 

5. DESARROLLO ACADÉMICO DEL CURSO 

 El curso se desarrollará desde la primera quincena de febrero al mes de mayo de 2014. 

Las  sesiones  presenciales  en  aula  se  desarrollarán  dos  jueves  y  viernes  por  la  tarde  al mes,  en 
sesiones de 4 horas cada sesión. Se habilitarán también otros días al mes para sesiones extraordinarias, 
espacio de entrenamiento práctico y talleres.  

En el periodo de matrícula se comunicará un calendario completo cronológico de sesiones del curso. 

Los espacios de impartición del curso serán los de la Facultad de de Ciencias Sociales y del Trabajo, y  
en sesiones extraordinarias los cedidos por otras entidades e instituciones.  
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B. CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUA PROFESIONALES ESPECIALIZADOS: 
 

4. CURSO DE ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL EN MEDIACIÓN CIVIL Y MERCANTIL: 
EMPRESA FAMILIAR (5 créditos ECTS). 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

• Normativa: Curso universitario de formación permanente (arts. 3.3 y título VIII del 
Reglamento de Oferta de Formación Permanente de la Universidad de Zaragoza de 7 de 
febrero de 2013). 

• Carácter: Curso de formación continua de profesionales en competencias específicas de 
mediación civil, mercantil y familiar. 

• Ámbitos: Mediación civil, mercantil y familiar. Mediación en empresas familiares 
• Créditos: 5 créditos ECTS (equivalente a 125 horas de formación presencial y no presencial) 
• Metodología: aprendizaje basado en adquisición de competencias profesionales, combinando 

sesiones en aula, espacios de práctica y entrenamiento profesional guiados por profesionales 
especializados, y autoaprendizaje activo y participativo del profesional-estudiante. 

• Duración: De finales de marzo a junio de 2014. 
• Título: Certificado de participación y superación del curso (estudios propios de formación 

permanente universitaria). 
• Matrícula: el precio total de la matricula es de 600 euros. Se podrá pagar en dos plazos (1º.- 

En matricula: 360 euros; 2º.- Del 1 a 10 de abril: 240 euros). 
•  Formación previa en mediación: Se requiere una formación previa en mediación de 100 

horas lectivas. 
• Número de plazas: 25 

 
2. DIRECCIÓN Y PROFESORADO 
Director: José Luis Argudo Périz. Profesor Titular de Derecho civil. Director del Plan de Formación 
Intercolegial-Universidad de Zaragoza en Mediación. Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo de la 
Universidad de Zaragoza. 
Subdirectora: Begoña Castilla Cartiel.  Abogada, facilitadora y mediadora civil, mercantil y familiar.  

La plantilla de profesorado la forman profesionales mediadores especializados de diversa procedencia 
y reconocido prestigio, y profesores universitarios. Los profesores-tutores que realizan el entrenamiento 
práctico y seguimiento de los estudiantes en grupos reducidos son expertos y profesionales en mediación 
civil, mercantil, familiar y en organizaciones. Se cuenta también con la colaboración de instituciones y 
servicios relacionados con la mediación. 

3. OBJETIVOS 
 
El objetivo general del curso es el desarrollo y profundización de competencias profesionales 

derivadas del dominio de técnicas, herramientas, habilidades y capacidades en el ámbito de la 
mediación civil, mercantil y familiar. También el dominio conceptual y procedimental de un 
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campo complejo de trabajo profesional en mediación, como es el de la mediación en conflictos 
relacionados con la empresa familiar en el que concurren aspectos relacionados con la propiedad, 
familiares, empresariales y de gestión, que suponen un dominio competencial amplio del 
profesional mediador, y la combinación de estilos, habilidades y técnicas diversas en el 
desarrollo de la gestión de los conflictos actuales y de prevención de los futuros, con una visión  
y trabajo pluridisciplinar.  

 

4. PROGRAMA 
 
MÓDULO I. CONFLICTOS Y MEDIACIÓN. MEDIACIÓN CIVIL Y MERCANTIL 
(1 crédito ECTS) 
I.1. Métodos  de  gestión  y  resolución  de  conflictos.  La  aplicación  diversa  de  los  ADR  en Derecho 
privado. 
I.2. Técnicas, habilidades y herramientas de mediación. 
I.3. El ser y el hacer de la mediación: competencias, marco normativo y profesional de la mediación 
civil y mercantil en España. 
 
MÓDULO II. LA MEDIACIÓN EN LAS EMPRESAS FAMILIARES 
(2 créditos ECTS) 
II.1. La empresa familiar: caracteres y organización. Propiedad y gestión. 
II.2. Tratamiento preventivo de conflictos. En especial, los protocolos familiares. 
II.3. Los ámbitos concurrentes de conflictos en la empresa familiar. 
II.4. Proceso de mediación: características y desarrollo. Estilos, técnicas y herramientas. 
II.5. Finalización del proceso, acuerdos y seguimiento. Competencias profesionales en mediación. 
 
MÓDULO III. LA PRAXIS DE LA MEDIACIÓN 
(2 créditos ECTS) 
III.1. Espacio de entrenamiento profesional y práctico en mediación. 
III.2. Talleres sobre ámbitos de aplicación de la mediación en empresas familiares. 
III.3. Proyecto de intervención en mediación. 

 

5. DESARROLLO ACADÉMICO DEL CURSO 

 El curso se desarrollará desde la segunda quincena de marzo hasta finales de junio de 2014. 

Las sesiones presenciales en aula se desarrollarán dos jueves y viernes por la tarde al mes, en sesiones 
de 4 horas cada sesión. Se habilitarán también otros días al mes para sesiones extraordinarias, espacio 
de entrenamiento práctico y talleres.  

En el periodo de matrícula se comunicará un calendario completo cronológico de sesiones del curso. 

Los espacios de impartición del curso serán los de la Facultad de de Ciencias Sociales y del Trabajo, y  en 
sesiones extraordinarias y talleres, los cedidos por otras entidades e instituciones. 
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