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FORMACIÓN PRÁCTICA 
El 86% de nuestros alumnos considera que los 
contenidos de nuestros programas abordan 
una formación práctica que refleja la realidad 
profesional.

OPORTUNIDADES
DE APRENDIZAJE
Contribuimos a la igualdad de oportunidades 
en el acceso a estudios de Postgrado a través 
de un ambicioso programa de becas de más de 
280.000 ¤.

EXPERIENCIA 
TRANSFORMADORA
El 80% de nuestros alumnos afirma que nuestra 
formación potencia su deseo por mejorar como 
profesional y como persona.

LA EMPRESA
CONFÍA EN NOSOTROS
Contamos con más de 2.700 convenios con 
empresas de diferentes sectores, lo que permite 
una formación integral que va mucho más allá 
de las aulas.

RESPONSABILIDAD 
FORMATIVA SOCIAL 
Desarrollamos programas sociales en numerosos 
ámbitos: discapacidad física y psíquica, menores 
en riesgo de exclusión social, adicciones, 
inmigración, violencia de género…

CLAUSTRO
DE ALTO NIVEL
Profesionales implicados, cercanos y con 
inquietud por acompañar a los alumnos en 
su proyecto de crecimiento personal y 
profesional. 



“La teoría aplicada a la práctica continua 
hace de este programa una excelente 
elección para cumplimentar los estudios 
universitarios, ofreciendo un amplio 
conocimiento en los diferentes campos 
audiovisuales del periodismo”

Miriam Gimeno Plaza
Antigua Alumna del Máster Universitario
en Periodismo Audiovisual

CURSO DE EXPERTO EN 
MEDIACIÓN (FAMILIAR Y EN 

MATERIA CIVIL Y MERCANTIL)
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“El Curso de Experto en Mediación me 
ha permitido despojarme de prejuicios, 
viendo la realidad desde la perspectiva 
de otro, ampliando horizontes en lo que 
se refiere a la resolución de conflictos 
y participando de las bondades de 
la mediación aplicadas a mi campo 
profesional”

Marcelino Abad Ramón
Antiguo Alumno del Curso de Experto
en Mediación Familiar y en materia Civil y Mercantil 
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La Mediación se basa en la búsqueda de los 
verdaderos intereses y necesidades de las 
personas, entendiendo que desde ahí es posible 
encontrar una solución que satisfaga a todas las 
partes en conflicto, y permita alcanzar acuerdos 
estables que pongan fin a las dificultades 
presentadas.
 
Como método, facilita la eficiente gestión y 
resolución pacífica de los conflictos presentes en 
cualquier ámbito de las relaciones humanas, sean 
estas de carácter comercial, empresarial, político, 
social, familiar, etc… 

La Unión Europea y sus estados miembros apuestan, 
promueven y defienden la Mediación como método 
alternativo para la resolución de conflictos, al ser   
uno de los instrumentos más adecuados para lograr 
una justicia de calidad.

TU CURSO EN LA UFV

Con el objetivo de trabajar por la cultura de paz, 
la mediación busca el consenso entre partes 
enfrentadas, y favorece que se encuentren 
soluciones duraderas que permitan preservar las 
relaciones, sin vencedores ni vencidos.

El Curso de Experto en Mediación de la Universidad 
Francisco de Vitoria te aportará la formación 
teórico-práctica necesaria para que ejerzas 
profesionalmente como mediador familiar, civil y 
mercantil, conforme a la Ley 5/2012, de 6 de julio 
de Mediación en asuntos civiles y mercantiles y al 
Real Decreto 980/2013, de 13 de diciembre que 
la desarrolla, y conforme a la Ley 1/2007 de 21 de 
febrero de Mediación Familiar de la Comunidad de 
Madrid.
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PROGRAMA

TE INTERESA SI ERES
Titulado universitario licenciado o graduado que 
cuenta con una visión integradora del ser humano, 
la familia y la sociedad, interesado en la puesta en 
práctica de principios y valores facilitadores de paz 
social, y con vocación para trabajar en la resolución 
consensuada y pacífica de conflictos.

PARA QUÉ TE PREPARA
Adquirirás la formación necesaria para ejercer 
como mediador en el ámbito familiar, y en el 
ámbito civil y mercantil.

Aprenderás nuevas técnicas y herramientas que 
te permitirán desarrollar con mayor destreza y 
eficiencia tu profesión de abogado, psicólogo, 
trabajador social, profesor, orientador, etc.
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LA MEDIACIÓN EN EL ÁMBITO CIVIL
Y MERCANTIL

INTRODUCCIÓN A LA MEDIACIÓN 

EL CONFLICTO

EL PROCESO DE MEDIACIÓN 

LA MEDIACIÓN FAMILIAR 



DATOS
CLAVE

Fechas:

Octubre de 2018 - mayo de 2019.

Duración:

275 horas.

Modalidad:

Presencial.

Horario:

Lunes y martes de 15:30 a 20:30h.

Prácticas:

El alumno adquirirá las habilidades y 
competencias necesarias para el desempeño 
de su profesión a través de la realización de 
97 horas de sesiones prácticas que se irán 
desarrollando a lo largo de todo el curso.

Titulación:

Al superar el Curso recibirás el Título Propio de 
Experto en Mediación Familiar y en materia 
Civil y Mercantil otorgado por la Universidad 
Francisco de Vitoria, lo que te permitirá:

Darte de alta en el Registro de Mediadores 
e Instituciones de Mediación del Ministerio 
de Justicia.

Acceder a numerosos registros de 
mediadores, instituciones y asociaciones 
profesionales de Mediación.

Ejercer como mediador familiar, civil y 
mercantil, a título privado, en cualquier 
parte del territorio nacional.

Ejercer como mediador/a familiar en 
centros públicos de la Comunidad de 
Madrid*. 

Para la obtención del Título de Experto deberás 
completar un mínimo de 85% de horas del 
total del programa teórico y práctico.
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Colaborarás con la sociedad al integrar un 
enfoque transformativo en las relaciones 
personales, enfoque que te permitirá acercarte 
a la consecución de una “cultura de paz”.

Adquirirás nuevas habilidades de comunicación 
propias de un mediador experimentado a partir 
de la participación de forma directa en casos 
reales. 

Fortalecerás habilidades y aptitudes propias, 
retomando valores que “suman” en nuestra 
forma de relacionarnos.

El Curso de Experto en Mediación lo puedes realizar 
de forma independiente, o conjuntamente con el 
Máster Universitario en Abogacía, de forma que 
obtendrás una doble titulación.

*Para el resto de comunidades autónomas consultar requisitos de 
las distintas administraciones públicas.



*Consultar claustro de profesores responsables y profesores 

colaboradores en la web: www.postgrado.ufv.es (Datos Clave).
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METODOLOGÍA
La formación práctica representa el 35% del total 
de horas del programa.

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

Clases de formación teórico-práctica de 
carácter presencial en las que el docente 
impartirá la formación teórica con apoyo de 
material audiovisual y práctico.

Sesiones online: clases no presenciales en las 
que recibirás la formación teórica a través del 
Aula Virtual.

Clases prácticas de entrenamiento y role 
playing: clases presenciales en las que pondrás 
en práctica lo aprendido tras la formación 
teórica, con el fin de desarrollar las competencias 
y habilidades necesarias para desempeñar tu 
función mediadora:

Sesiones de entrenamiento en el aula, bajo el 
control y supervisión de un/a mediador/a en 
ejercicio. Se realizarán simulaciones de casos 
en la que participarás activamente.

Simulación de casos con actores, en los que 
tu papel como mediador/a será grabado con 
el fin de poder valorar después tu propio 
aprendizaje.

Visionados tutorizados de las sesiones de 
mediación grabadas, en las que recibirás un 
feedback personalizado.

Prácticas Externas en centros e instituciones 
de Mediación, tanto de carácter público como 
privado, donde acudirás a mediaciones reales 
y serás adiestrado en las competencias del 
mediador. La participación en procesos de 
mediación reales podrá ser directa o en calidad 
de observador, siempre bajo asistencia y 
tutorización de un/a mediador/a experto/a.

Las sesiones prácticas en centros de mediación 
externos a la Universidad, están sujetas a la 
disponibilidad de cada centro colaborador y 
se realizan en horario distinto al de las clases 
presenciales.

Test de contenidos y prueba de aptitud.

EVALUACIÓN
Contarás con el adecuado seguimiento y 
acompañamiento personal en tu formación, por 
lo que en tu evaluación se tendrá en cuenta el 
aprendizaje alcanzado a nivel teórico y práctico en 
las diferentes áreas formativas.

La evaluación se articula a través de tres pruebas:

Dos pruebas objetivas de evaluación de 
conocimientos tipo test.

Una prueba final de aptitud, en la que se 
valorará la preparación práctica adquirida a lo 
largo de todo el Curso. En esta prueba se evalúa 
el desempeño práctico de las habilidades y 
técnicas adquiridas. La prueba tiene carácter 
individual y consta de un ejercicio en el que 
actuarás como mediador en un caso simulado 
de mediación. 

Dispondrás de un contacto personalizado y directo 
con la dirección del programa, con la finalidad 
de poder dar respuesta concreta a sus diferentes 
necesidades de aprendizaje.

CLAUSTRO*

DIRECCIÓN DEL CURSO
Marta Gordillo Rodríguez 
Mediadora. Ha sido responsable del servicio de 
mediación del Centro de Apoyo a las Familias de 
la Comunidad de Madrid (CAF Majadahonda). 
Actualmente es Mediadora Familiar en el Centro de 
Apoyo y Encuentro Familiar de la Comunidad de 
Madrid “Mariam Suárez”.



TU
ADMISIÓN
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TU ADMISIÓN EN EL CURSO
La Universidad Francisco de Vitoria fija unos 
criterios de admisión para cada Programa de 
Postgrado. Consúltalos en nuestra web y solicita tu 
admisión a través de la plataforma de admisión
on line (www.postgrado.ufv.es). 

postgrado.ufv.es

Información y Admisión de nuevos alumnos:
Área de Postgrado y Consultoría
Edificio E, planta 0
Ctra. Pozuelo-Majadahonda km, 1.800.
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid, España).

postgrado@ufv.es

91 709 14 24

www.

https://postgrado.ufv.es/
https://postgrado.ufv.es/
https://www.facebook.com/postgradoufv/?fref=ts
https://www.youtube.com/user/ufvmadrid
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQHAQL_DqNKufwAAAWEEH9b44fyJL3o2gZWkdnW_c4wpGwHQHdswiUkXDP8OzngajGBzKja5ZpE3k6F5fsZvxu351nEek6Ny-jIQkXA0HmwdMRq4wOswq2YwoGBm3UFmS0eyGCE=&originalReferer=&sessionRedirect=https://www.linkedin.com/school/1205600?pathWildcard=1205600
https://twitter.com/ufvmadrid?lang=es


TU EXPERIENCIA
POSTGRADO UFV

4
tu POSTGRADO UFV

Queremos contribuir al crecimiento continuo 
de la excelencia profesional y personal a través 
de diferentes actividades al servicio del entorno 
empresarial y social. Estamos convencidos de 
que la formación de Postgrado es algo más que 
la adquisición de unos conocimientos técnicos y 
competenciales y, por este motivo, concebimos 

los estudios de Postgrado como una experiencia 
integral que no se agota en la dimensión 
académica-profesional, sino que abarca, además, 
una dimensión intelectual de la persona. 
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tu CAMINO
Con el objetivo de iniciar el camino en el que te 
queremos acompañar, te ofrecemos la posibilidad 
de realizar el Camino de Santiago* junto con otros 
alumnos de tu promoción. Será, sin duda, un espacio 
de encuentro y reflexión que te permitirá compartir 

tu POSTGRADO SOCIAL

Postgrado Social es una iniciativa pionera que te 
permitirá realizar un voluntariado a tu medida, 
así como poner tu conocimiento y tu experiencia 
profesional al servicio de los demás. 

tu ALUMNI POSTGRADO

Ser parte de la Red Alumni te permitirá seguir 
vinculado de manera activa y participativa con tu 
Universidad y tus compañeros disfrutando de: 

tu SEMANA INTERNACIONAL

Te brindamos la oportunidad de construir tu marca 
personal on & off line y planificar e impulsar tu 
desarrollo profesional a través de un programa 
formativo full time, incluido en tu Máster. Será, 
además, una oportunidad única para vivir una 
experiencia compartida en Madrid con alumnos de 
Postgrado de la UFV y de otras universidades. 

experiencias, ideas e inquietudes y valorar el 
impacto que supone en nuestros proyectos vitales 
la realización de estudios de Postgrado.

Vivirás una auténtica experiencia social que 
propiciará que te acerques, conozcas y contribuyas 
a la transformación social de tu entorno más 
cercano. 

UFV Benefits.
Encuentros formativos generadores de 
espacios y oportunidades formativas y 
de networking que atienden a las nuevas 
realidades y oportunidades laborales.

tus PRÁCTICAS

La formación combina sesiones académicas 
con visitas empresariales y culturales, con el fin 
de generar un espacio único en el ámbito de la 
educación superior de postgrado, que facilite la 
movilidad y permita potenciar una red de relaciones 
profesionales y personales a través de una 
metodología centrada en la persona, y provocando 
la reflexión y apertura a otras realidades. 

*Consultar condiciones en www.postgrado.ufv.es 

Algunas de las Instituciones donde nuestros alumnos han realizado sus prácticas: 

Ayuntamiento de Alcobendas.

Ayuntamiento de Mejorada del Campo.

Ayuntamiento de Madrid. 

Centro de Apoyo y Encuentro Familiar de la 
Comunidad de Madrid, CAEF “Mariam Suárez”. 

Centro de Apoyo y Encuentro Familiar de la 
Comunidad de Madrid, CAEF Majadahonda.

Mediacon.

ARRMI.

Media ICAM.
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