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Curso de Experto en Mediación* 
(familiar y en materia civil-mercantil)

El Estado, garante de la tutela efectiva de los derechos de los ciudadanos, ha encontrado en 
la mediación un método alternativo a la resolución de conflictos, una forma capaz de lo-
grar una justicia de calidad y de resolver los diversos problemas que surgen en la sociedad.

El Curso de Experto en Mediación de la Universidad Francisco de Vitoria aporta la formación 
teórico-práctica necesaria para el adecuado ejercicio profesional como mediador en cual-
quier tipo de proceso de mediación, conforme a la Ley 5/2012, de 6 de julio y el Real Decreto 
980/2013, de 13 de diciembre, en mediaciones civiles y mercantiles. 

•	 Adquirirás	 la	 formación	 necesaria	 para	
ejercer como mediador en el ámbito fa-
miliar, en el ámbito civil-mercantil o en 
cualquier otro ámbito de aplicación. 

•	 Colaborarás	 con	 la	 sociedad	 desde	 un	
enfoque transformativo de las relaciones 
personales, que acerque la consecución 
de una “cultura de paz”.

•	 Participarás	 de	 forma	 directa	 en	 casos	
reales de cara a adquirir las habilidades 
propias de un mediador experimentado. 

•	 Fortalecerás	habilidades	y	aptitudes	pro-
pias, retomando valores que “suman” en 
nuestra forma de relacionarnos.

El curso de Experto en Mediación se puede 
realizar de forma independiente, o conjun-
tamente con el Máster Universitario en 
Abogacía. 

•	 Titulados	 universitarios	 licenciados	 o	
graduados que cuenten con una visión 
integradora del ser humano, la familia 
y la sociedad, que estén interesados 
en la puesta en práctica de principios 
y valores facilitadores de paz social, y 
que tengan vocación por trabajar en la 
resolución	 consensuada	 y	 pacífica	 de	
conflictos.

Fechas:
Inicio: Octubre de 2015  
Fin: Mayo de 2016

Duración: 275 horas 

Modalidad: Presencial

Horario: 
Lunes y martes de 15:30 a 20:30 horas

Titulación: 
Al	finalizar	el	Máster,	el	estudiante	re-
cibirá el título de Experto en Mediación 
otorgado por la Universidad Francisco 
de Vitoria, lo que le habilitará para dar-
se de alta en el Registro de Mediado-
res del Ministerio de Justicia para el 
ejercicio de la actividad mediadora en 
cualquier parte del territorio nacional.

Para	la	obtención	del	título	de	Experto	
será necesario completar un mínimo 
de 85% de horas del total del progra-
ma teórico y práctico.

Prácticas: 
El alumno adquirirá las habilidades y 
competencias necesarias para el des-
empeño de su profesión a través de 
la realización de 97 horas de clases 
prácticas que se irán desarrollando a 
lo largo de todo el curso.

Para	qué	te	prepara A	quién	va	dirigido

Datos clave

*		 Este	curso	puede	realizarse	junto	con	el	Máster	Universitario	en	Abogacía,	de	forma	que	el	alumno	obtendría	
una doble titulación. .
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Prácticas	del	Máster

Las prácticas están distribuidas de acuerdo 
con los siguientes contenidos:

•	 Role	playing:	dinámicas	y	entrenamien-
tos en clase.

•	 Simulación	de	casos	con	actores.	

•	 Visionados	tutorizados	de	sesiones	rea-
les de mediación.

•	 Prácticas	 en	 centros	 o	 instituciones	 de	
Mediación, tanto de carácter público 
como privado, donde los alumnos acu-
dirán como observadores a mediaciones 
reales y podrán adiestrarse en las com-
petencias del mediador. 

Metodología

Se	basará	en	una	adecuada	combinación	de	
contenidos teóricos y prácticos distribuidos 
de la siguiente forma: 

- Clases de formación teórico-práctica

- Clases prácticas de entrenamiento y role 
playing

-	 Sesiones	on	line

-	 Participación	en	procesos	de	mediación	
reales con la asistencia y tutorización de 
un mediador experto

-	 Test	de	contenidos	y	prueba	de	aptitud

El alumno dispondrá de un contacto perso-
nalizado y directo con la dirección del progra-
ma,	con	la	finalidad	de	poder	dar	respuesta	
concreta a sus diferentes necesidades de 
aprendizaje.

I.  Introducción a la mediación 

II.  El conflicto

III.  El proceso de mediación 

IV.  La mediación familiar 

V.  Mediación en el ámbito civil y 
mercantil

VI. El componente cultural en los 
procesos de mediación 

VII. Mediación por medios electróni-
cos

Programa Evaluación

Cada alumno contará con el adecuado se-
guimiento y acompañamiento personal en 
su formación, por lo que en su evaluación 
se tendrá en cuenta el aprendizaje alcanza-
do a nivel teórico y práctico en las diferentes 
áreas formativas. 

A	lo	largo	del	curso,	se	articulan	dos	pruebas	
objetivas de evaluación de conocimientos 
tipo	test	y	una	prueba	final	de	aptitud.	En	la	
prueba	 final	 se	 valorará	 la	 preparación	 ad-
quirida por el alumno a lo largo de todo el 
curso. La prueba tendrá carácter individual y 
constará de un ejercicio práctico en el que 
el alumno deberá actuar como mediador en 
ejercicio en un caso simulado de mediación. 

Admisión	y	Requisitos

Puedes	 consultar	 los	 requisitos	 de	 acce-
so generales y las normas de admisión en 
www.postgrado.ufv.es

Información	y	Admisión	de	nuevos	alumnos
Área	de	Postgrado	y	Consultoría
postgrado@ufv.es
91 709 14 24
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www.postgrado.ufv.es
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Información	y	Admisión	de	nuevos	alumnos
Área	de	Postgrado	y	Consultoría:

Tel.:	91	709	14	24	•	postgrado@ufv.es




