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DESTINATARIOS
El Programa está especialmente diseñado para aquellas
personas que estén interesadas en adquirir conocimientos
sobre Mediación Familiar y que quieran asegurarse un
recorrido ascendente en esta área, con una especial elevación

FICHA TÉCNICA

y consolidación de competencias.
CARGA HORARIA

Esta Maestría tiene como meta ofrecer un acercamiento

300H

teórico y práctico a la realidad de la mediación familiar que

MODALIDAD

permita al alumnado adquirir las competencias profesionales

*La modalidade incluye módulos
con clases en directo

necesarias para presentar el marco legislativo en el que se
apoyan los procesos de mediación familiar describir la realidad
del conflicto y los factores que lo generan en el ámbito familiar,
ofrecer pautas de intervención para iniciar una resolución
pacífica de conflictos en el ámbito familiar, analizar los procesos

ONLINE

CURSO INICIAL

ONLINE
TUTORIAS

PERSONALIZADAS

de mediación familiar y las etapas que incluyen, así como

IDIOMA

dibujar el perfil del mediador familiar, describiendo las

CASTELLANO

habilidades que ha de cultivar y las técnicas que debe conocer.

DURACIÓN

HASTA UN AÑO
El alumno recibirá acceso a un curso inicial donde

*Prorrogable

encontrará información sobre la metodología de aprendizaje, la
titulación que recibirá, el funcionamiento del Campus Virtual,
qué hacer una vez el alumno haya finalizado e información
sobre Grupo Esneca Formación. Además, el alumno dispondrá
de un servicio de clases en directo.

IMPORTE
VALOR ORIGINAL: 2100$
VALOR ACTUAL: 525$
*Importe expresado en Dólares Americanos
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CERTIFICACIÓN OBTENIDA
Una vez finalizados los estudios y superadas las pruebas de evaluación, el
alumno recibirá un diploma que certifica el “MAESTRÍA INTERNACIONAL EN
MEDIACIÓN FAMILIAR”, de ELBS ESCUELA DE LIDERAZGO, avalada por nuestra
condición de socios de la CECAP, máxima institución española en formación y de
calidad.
Los diplomas llevan el sello de Notario Europeo que da fe de la validez,
contenidos y autenticidad del título a nivel nacional e internacional. Además, dispone
del reconocimiento Cum Laude. Este distintivo lo otorga Emagister a los centros
educativos y escuelas de negocios, que hayan recibido la mejor valoración de los
servicios formativos prestados por los estudiantes.
Los diplomas llevan la Apostilla de la Haya, mediante la que se reconoce y
garantiza la autenticidad y validez del Diploma en cualquier país firmante del
convenio.

REDES SOCIALES

www.facebook.com/Elbs.Latam

www.twitter.com/elbs_latam

@elbs.latam

www.escuelaelbs.lat
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CONTENIDO FORMATIVO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN
1. La familia en la sociedad actual
• Modelos familiares
2. Etapas de transición
• Acogimiento o adopción
• Rupturas de pareja
3. Intervenir para facilitar el proceso
UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA CULTURA DE PAZ
1. Educar para la Paz
2. Derechos humanos y derechos a la Paz
3. Declaración de Viena y la consolidación de la paz
4. Declaración de Budapest y la construcción de la ciudadanía
5. Cultura de Paz
UNIDAD DIDÁCTICA 3. MEDIACIÓN FAMILIAR: MARCO LEGISLATIVO Y
POLÍTICAS PÚBLICAS
1. Marco legislativo europeo
• Recomendación sobre la mediación familiar
• Reglamentos, Decisiones y Directivas
2. Marco legislativo nacional
• El código civil
• Ley de Enjuiciamiento Civil
3. Marco legislativo autonómico
4. Políticas Públicas de mediación familiar
UNIDAD DIDÁCTICA 4. CONFLICTO FAMILIAR
1. Conceptualización
2. Orígenes de los conflictos
3. Tipos de Conflictos
4. Elementos de Conflictos
5. Importancia del Conflicto
6. La Conflictología
7. Prevención de conflictos
UNIDAD DIDÁCTICA 5. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
1. Introducción
2. Actitudes ante el conflicto
3. Estilos de resolución de conflicto
4. El lenguaje
• Lenguaje escrito
• Lenguaje no verbal
• Lenguaje oral
• Comunicación no violenta
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UNIDAD DIDÁCTICA 6. LA MEDIACIÓN
1. Origen y concepto de la mediación
• Origen e importancia de la mediación
• Concepto de mediación
• Objetivos de la mediación
2. Principios inspiradores y rectores del proceso de mediación
• Principios inspiradores
• Principios rectores
3. Ventajas y desventajas de la mediación
• Ventajas de la mediación
• Desventajas de la mediación
4. La mediación como proceso
UNIDAD DIDÁCTICA 7. LA MEDIACIÓN FAMILIAR
1. Conceptualización
2. El ámbito de la actuación de la mediación familiar
• En qué situaciones mediar
• Sobre qué mediar
3. Características de la mediación familiar
4. Mediación familiar en nuestro contexto
5. Principios básicos de la mediación familiar
6. Premisas básicas para mediar en las familiar
UNIDAD DIDÁCTICA 8. MODELOS Y TÉCNICAS EN MEDIACIÓN FAMILIAR
1. Modelos de mediación familiar
• Mediación orientada por el acuerdo
• Mediación transformadora
• Mediación familiar terapéutica
• Modelo ecosistémico de mediación familiar
• Modelos narrativos
2. Técnicas en mediación familiar
• Habilidades comunicativas
• Técnicas de mediación familiar
UNIDAD DIDÁCTICA 9. EL PROCESO DE MEDIACIÓN
1. Elementos que condicionan el desarrollo de la mediación
• El espacio
• La comunicación
2. Cómo implicar a ambas partes en el proceso de mediación
3. La primera sesión
• Aspectos que deberán conocer las partes implicadas
• Reglas o normas de conducta
• Dificultades comunes al comienzo de la mediación
4. Recopilación de la información
5. Definición del problema y los temas a tratar
6. Negociación
7. Acuerdos
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UNIDAD DIDÁCTICA 10. EL MEDIADOR
1. La figura del mediador
• El rol del mediador en el proceso de mediación
2. Características del mediador
3. Habilidades del mediador
• Asertividad
• Diálogo
• Empatía
4. Código de conducta mediadora
• Deberes del mediador
5. Funciones del mediador
UNIDAD DIDÁCTICA 11. MEDIDAS EN LA ACOGIDA O ADOPCIÓN
1. Definición y conceptualización de la acogida
• Principios rectores de la acogida
• Tipos de acogimiento
• Fases del proceso de acogimiento
2. Adopción
• Formación de las familias de adopción
• Seguimiento de las familias adoptivas
3. Familias de acogida/adopción y los menores
4. Intervención mediadora en acogida y adopción
• Mediación en la acogida de menores
• Mediación en adopción
UNIDAD DIDÁCTICA 12. LA MEDIACIÓN EN EL DIVORCIO
1. Sesión sobre presupuestos y pensiones
• ¿Cómo iniciar el análisis de los presupuestos?
• Exhibición del presupuesto
• Reducir diferencias
• Pensiones para los hijos
2. División de bienes
• Identificación
• Análisis de los bienes
• Valoración de los bienes
• Reparto de bienes
UNIDAD DIDÁCTICA 13. LA MEDIACIÓN EN EL DIVORCIO CON LOS HIJOS I
1. Acuerdos sobre los hijos
2. Comunicación de la separación a los hijos
3. Padres e hijos ante la separación
• Los padres ante la separación
• Los hijos ante la separación
UNIDAD DIDÁCTICA 14. LA MEDIACIÓN EN EL DIVORCIO CON LOS HIJOS II
1. Participación de los hijos en la mediación
• Participación directa de los hijos
• Participación indirecta de los hijos
2. Mediación en la reorganización familiar
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