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MASTER DE MEDIACIÓN Y GESTIÓN COLABORATIVA DE CONFLICTOS 

CURSO 2017 / 2018 - 5ª Edición 

ORGANIZADO POR LOGOS MEDIA Y POR EL COLEGIO DE DOCTORES Y  

LICENCIADOS EN FILOSOFIA Y LETRAS Y EN CIENCIAS DE CATALUÑA  

 

Especialidades del Máster: 

 Mediación familiar 

 Mediación ciudadana y en organizaciones complejas 

 Mediación civil y mercantil  

 Mediación escolar 

 Justicia Restaurativa y Mediación en el ámbito penal 

La realización satisfactoria de la Parte General y de tres especialidades, la 
presentación de un trabajo de fin de Máster, TFG, y la participación en un Seminario 
organizado dentro del Máster, supone la obtención del título de Máster. 

La Parte General más una o dos especialidades conlleva la titulación de Experto en 
la materia o especialidades escogidas. 

Tanto en la formación de Máster como en la de Experto hay que acreditar un mínimo 
del 80% de asistencia a las clases prácticas presenciales. 

La entidad de Mediación Logos Media y el Colegio de Doctores y Licenciados de 
Cataluña organizan este Máster de mediación y gestión colaborativa de conflictos, 
que combina las nuevas tecnologías de aprendizaje on-line con la efectividad de las 
clases-taller muy prácticas, en las que se llevarán a cabo role plays, dinámicas de 
grupo y dramatizaciones, que permitirán a los participantes obtener un aprendizaje 
eficaz de las técnicas y las habilidades mediadoras necesarias para llevar a cabo 
una buena praxis de la mediación. 

Este Máster está homologado por el Centro de Mediación de Derecho Privado de 
Cataluña, dado que reúne las características establecidas en la Ley 15/2009 de 
Mediación en el ámbito del Derecho Privado y su Reglamento y, por tanto, su 
realización puede permitir acceder en el Registro de Mediadores del Centro de 
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Mediación de Derecho Privado de Cataluña, siempre que se cumplan el resto de 
requisitos: 

http://justicia.gencat.cat/ca/ambits/mediacio/mediacio_dretprivat/ 

Superar el Máster también hace posible la inscripción en el Registro Estatal de 
mediadores del Ministerio de Justicia.  

El objetivo final es facilitar que los participantes del Máster puedan obtener las 
capacidades y habilidades necesarias para desarrollar la mediación en conflictos de 
forma satisfactoria como nueva profesión, o bien, de igual importancia o más, para 
aplicar adecuadamente técnicas mediadoras que les serán muy útiles, para 
gestionar de forma eficaz las discrepancias y conflictos en todos los ámbitos 
profesionales. 

Estructura del Máster 

El Máster está formado por una Parte general o Módulo común y tres especialidades 
a elegir. Es recomendable realizar la especialidad de Familia y la de Mediación 
Ciudadana y Organizaciones complejas, más una tercera a elegir, para tener la 
posibilidad de inscripción en el Registro del Centro de Mediación de Derecho 
Privado de Cataluña. 

Además de las tres especialidades hay que realizar un trabajo de fin de Máster y 
participar en un Seminario de 3 horas. 

1. Mediación en el ámbito familiar, con una duración de cuatro semanas lectivas 
en línea y cuatro fines de semana (viernes tarde y sábado mañana) con clases 
presenciales de carácter eminentemente práctico. 

2. Mediación en el ámbito de las relaciones ciudadanas y comunitarias y en 
organizaciones complejas, con una duración igualmente de cuatro semanas 
lectivas en línea y cuatro fines de semana (viernes tarde y sábado mañana) con 
clases presenciales, muy prácticas. 

3. Mediación en el ámbito civil, de cuatro semanas lectivas en línea y cuatro fines 
de semana (viernes tarde y sábado mañana) de clases prácticas. 

4. Mediación escolar, igualmente tendrá una duración de cuatro semanas lectivas 
en línea y cuatro fines de semana (viernes tarde y sábado mañana) de clases 
presenciales. 

5. Justicia Restaurativa y Mediación en el ámbito penal, esta materia igualmente 
se desarrollará durante cuatro semanas lectivas en línea y cuatro fines de semana 
(viernes tarde y sábado mañana) con clases muy prácticas. 

 

http://justicia.gencat.cat/ca/ambits/mediacio/mediacio_dretprivat/
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Máster de 300 horas, de las cuales: 

• 120 horas constituyen la Parte general o Módulo común: Metodología, escuelas, 
herramientas,  trabajo de aptitudes, actitudes, competencias y habilidades 

•  60 horas de especialización en mediación familiar 

•  60 horas de especialización en mediación ciudadana y organizaciones complejas 

•  60 horas de especialización en mediación civil y mercantil o 60 horas de mediación 
escolar o 60 horas de Justicia Restaurativa y mediación en el ámbito penal 

Para la obtención de la titulación de Máster es necesario realizar la Parte general o 
Módulo común y elegir al menos tres especialidades que se completan con la 
presentación de un Trabajo de Fin de Máster (TFM) y la participación en un 
Seminario organizado por Logos Media, con una persona relevante dentro del 
mundo de la mediación o la judicatura. 

 

Curso Experto en Mediación Escolar 

Supone la realización de la Parte general o Módulo común, más la especialidad de 
Mediación escolar. 

Se centra en la mediación aplicada en el ámbito escolar / educativo, con el fin de 
gestionar y transformar adecuadamente los conflictos en los centros escolares, ya 
sea en la propia organización de los Centros, entre los profesionales, los alumnos, 
las familias, etc., 

Esta formación parte de una clara vocación de prevención y de aplicación de 
protocolos de actuación, así como incorporar el aprendizaje de prácticas 
restaurativas aplicadas al ámbito escolar. 

Se desarrollará a lo largo de 4 semanas lectivas con cuatro fines de semana 
presenciales (viernes tarde y sábado por la mañana) 

• En total 60 horas lectivas, de las que 32 h. son presenciales 

 

Curso Experto en Justicia Restaurativa y 

Mediación en el ámbito Penal y Penitenciario 

Supone la realización de la Parte general o Módulo común más la especialidad en 
Justicia Restaurativa. El contenido de este Curso de especialización en Justicia 
Restaurativa y Mediación, se centra en la mediación aplicada en el ámbito penal de 
jóvenes y de adultos, abordando también la mediación desde el ámbito de la policía 
y en el ámbito penitenciario. 
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Se desarrollará a lo largo de 4 semanas lectivas con cuatro fines de semana 
presenciales (viernes tarde y sábado por la mañana) donde se trabajará de forma 
práctica la mediación penal juvenil, mediación penal en adultos y la Justicia 
restaurativa. 

• En total 60 horas lectivas, de las que 32 son presenciales. 

Calendario  académico  2017 // 2018 

Octubre NovIembre Diciembre Enero Febrero Marzo  Abril Mayo  Junio  Julio 

2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 

  PARTE 
GENERAL  

O   

MÓDULO 
COMÚN 

 

MEDIACIÓN 
FAMILIAR (1) (3)        

    

  

    

MEDIACIÓN 
CIUDADANA Y EN 
ORGANIZACIONES 
COMPLEJAS (1) (3) 

    

MEDIACIÓN 
CIVIL  Y 

MERCANTIL 
(1) 

MEDIACIÓN 
ESCOLAR (2)         
(1ª opcional) 

JUSTICIA 
RESTAURATIVA Y 
MEDIACIÓN EN EL 
ÁMBITO PENAL (2)                           

(2ª opcional) 

(1) Máster  
(1) Opcional: A fin de completar el Máster se puede optar por la especialidad de Mediación Civil y 
Mercantil o Mediación escolar o la especialidad de Justicia Restaurativa (siempre que hayan un 
número de alumnos inscritos suficiente para realizar estas especialidades). 
 (2) Cursos de Experto en “Mediación Escolar” y en “Justicia Restaurativa y “Mediación en el ámbito  
penal” 
(3) Homologado/reconocido por el Centro de Mediación de Derecho Privado de Cataluña  
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En todas las acreditaciones constará que los estudios han sido organizados e 
impartidos conjuntamente por Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía 
y Letras y en Ciencias de Cataluña y Logos Media, y que están homologados por el 
Centro de Mediación de Derecho Privado de Cataluña, del Departamento de Justicia 
de la Generalitat de Cataluña. 

Fechas, horarios y lugar de realización 

Sesiones presenciales quincenales: viernes tarde y sábado mañana 

Atención diaria no presencial: mediante el campus virtual 

Fechas: del 6 de octubre de 2017 al 7 de julio del 2018 

Lugar: Realización de las clases presenciales en las aulas del Colegio Oficial de 
Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Cataluña, Rambla de 
Cataluña, 8, 08007 Barcelona 

Horario de las sesiones presenciales: Viernes por la tarde de 16,00 a 20,00 h y 
sábado por las mañanas de 10,00 a 14,00 h (quincenalmente). De manera 
excepcional y sólo en el módulo común, durante 5 fines de semana, los viernes se 
finalizará a las 20,30 h y sábado se iniciará a las 9,30h. 

Inscripción 

Inicio del período de inscripción: 5 de junio del 2017, a través del web del Colegio 
Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Cataluña: 

http://www.cdl.cat/master-de-mediacio-i-gestio-col·laborativa-de-conflictes 

Con el objetivo de ofrecer una formación personalizada y de calidad el Máster tiene 
un límite máximo de 30 alumnos por aula y un mínimo de 15. 

Para llevar a cabo las especialidades optativas de Mediación Escolar y Justicia 
Restaurativa necesario un mínimo de 20 alumnos por especialidad. 

Precios de la matrícula 

Máster 

• Máster Mediación y gestión colaborativa de conflictos: 

Módulo común, Mediación Familiar, Mediación Ciudadana y en Organizaciones y 
una tercera especialidad a escoger entre: 

Mediación Civil y Mercantil o Mediación Escolar o Justicia Restaurativa y Mediación 
en el ámbito penal): 2.700 € 

http://www.cdl.cat/master-de-mediacio-i-gestio-col·laborativa-de-conflictes
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Cursos de Experto: 

• Experto en Mediación Familiar 

(Módulo común+ especialización): 2.200 €  

• Experto en Mediación Ciudadana y en Organizaciones 

(Módulo común+ especialización): 2.200 €  

• Experto en Mediación Civil - Mercantil 

(Módulo común+ especialización): 2.200 €  

• Experto en Mediación Penal y restaurativa 

(Módulo común + especialización): 2.200 €  

(Convalidación del Módulo común + especialización): 1.200 €  

• Experto en Mediación Escolar 

(Módulo  común + especialización): 2.200 €  

(Convalidación del Módulo  común  + especialización): 1.200 €  

Descuentos 

• Colegiados del CDL y otros colegios profesionales (no acumulable): 10% 

• Personas con acreditación de situación de paro (no acumulable): 5% 

Formas de pago de la matrícula 

• Tarjeta de crédito mediante la aplicación de matrícula en la web del CDL. 

• Transferencia bancaria a la cuenta del CDL, previa comunicación a secretaría 

T. 933170428 

• En efectivo en secretaría del CDL. Rambla Catalunya 8 de Barcelona. 

El importe de la matrícula se abonará de forma integra en el momento de 
formalizarla. 

En caso de querer financiarla, puede consultar en la agencia de la Caja de 
Ingenieros situada en las instalaciones del mismo Colegio. 

Los cursos son bonificables a través de la Fundación Tripartita 

Para más información: formacio@cdl.cat   

 

mailto:formacio@cdl.cat
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Dirección y coordinación 

Dirección: 

• Carlos Villagrasa Alcaide, profesor titular de Derecho Civil y magistrado 

• Anna Vall Rius, mediadora, abogada, socia fundadora y directora de Logos Media 

Coordinación: 

• Núria Villanueva  Rey, mediadora y psicóloga social.  

Mención honorífica del Premio Justícia 2016 de la Generalitat de Cataluña por su 
trayectoria profesional en la mediación en los últimos 20 años. 

Comité científico: 

• Carme Panchón Iglesias, mediadora y educadora social, CDL 

• Pere Led Capaz, mediador, CDL 

Equipo docente 

 Barredo, Blanca. Abogada, mediadora, formadora en mediación y en 
prácticas restaurativas. 

 Boqué Torremorell, Maria Carme. Master en Mediación, profesora de la 
Universidad Ramón LLull, experta y autora de diversos libros de Mediación 
escolar 

 Canyameres, Manel, Mediador y abogado. Máster Mediación por la Kurt 
Bosch 

 Carmenati, Emanuela. Mediadora y Abogada, Máster en Mediación, 
presidenta de honor de la Cámara de Comercio de Barcelona 

 Davi, Sara. Mediadora coordinadora del Proyecto de Mediación Sanitaria UB-
DS 

 Giner Antoni. Mediador, doctor en psicología, profesor Universidad de 
Barcelona 

 Guillamat Rubio, Ànsel. Licenciada en Psicología, mediadora, Máster en 
Mediación, profesora de mediación 

 Llinàs Salmerón, Rafa. Licenciado en Psicología, Postgrado en Mediación, 
profesor de mediación 

https://4.bp.blogspot.com/-JMFazIIfzFc/WIkz7P8r0GI/AAAAAAAADII/4SQmeF3qycw7zd15EmzgxWUsb8WN18NbgCPcB/s320/Mencio%2BJusticia%2BN%2BVillanueva.jpg
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 Pastor, Xavier. Jefe de la Unidad de mediación de los Mossos d’Esquadra 

 Prats Albentosa, Lorenzo, Doctor en Derecho, Catedrático de Derecho civil 

 Sendra Montes, Joan,  Mediador y Educador Social. Máster en Mediación 

 Solé Sanosa, Núria, Licenciada en Derecho, Postgrado en Mediación, 
especialista en mediación policial 

 Torres, Sofia,  mediadora, abogada, experta en coaching 

 Vidal Teixidó, Antoni, mediador y abogado, profesor de mediación. 

 Javier Valero Lorca, Licenciado en Derecho, mediador, profesor de 
Mediación 

 Vall Rius, Anna. mediadora, Máster en Mediación, profesora asociada de la 
Universidad de Barcelona 

 Villanueva Rey, Núria. Licenciada en Psicología, Especialización en 
Mediación, profesora de mediación, presidenta de la Asociación de 
profesionales de la mediación de Cataluña (ACDMA) 2008 – 2016. 

 Villagrasa Alcaide, Carlos. Doctor en Derecho, profesor titular de la 
Universidad de Barcelona y Máster en Mediación. 

En varias fechas ofrecerán una sesiones informativas para a todas las personas 
interesadas generalmente los viernes a las 18,30 h. el Colegio de Doctores y 
Licenciados de Cataluña, en la que podrás aclarar las dudas. 

Infórmese de la próxima fecha prevista  

 al Tel. (34) 93 317 04 28 del COLEGIO DE DOCTORES Y LICENCIADOS 
EN FILOSOFIA Y LETRAS Y EN CIENCIAS DE CATALUÑA  

 al teléfono de la coordinadora  Núria Villanueva Tel. 610255157 

Para consultas y más información:  

contactar con la coordinadora del Máster Nuria Villanueva Rey  

nvilla@copc.cat | Móvil 610 255 157 
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CALENDARIO MÁSTER  2017/2018  5ª edición 
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PROGRAMA Y CONTENIDOS DEL MASTER DE MEDIACIÓN 
Y GESTIÓN EFICIENTE DE CONFLICTOS  EDICIÓN  

2017/2018 

I. PARTE GENERAL O MÓDULO COMÚN DE MEDIACIÓN   

(120 horas, con prácticas integradas de 45 horas de talleres prácticos 
presenciales) 

Módulo I: El conflicto, su gestión y tipologías: 

Análisis y abordaje del Conflicto. Gestión de las emociones  y de la agresividad. 
El bloqueo en la comunicación (24 h).  Núria Villanueva 

Taller 6 y 7 de Octubre, a cargo de Núria Villanueva (9 horas) 

Módulo II: Introducción a la mediación y Marco Jurídico aplicable, principios 
básicos. Legislación aplicable: Ley 15/2009 de Mediación el ámbito del Derecho 
privado y Ley 5/2012 de Mediación en asuntos civiles y mercantiles. El Centro 
de Mediación de Derecho Privado de Cataluña (24h) Carlos Villagrasa 

Taller 20 y 21 de Octubre  a cargo de Carlos Villagrasa (9 horas) 

Módulo III. Estructura y etapas del proceso de Mediación. Identificación de 
intereses y necesidades (24 h) Anna Vall Rius 

Taller  3 y 4 de Noviembre a cargo de Anna Vall Rius (9 horas) 

Módul IV. Perfil y competencias de la persona mediadora: competencias  
personales del mediador. Las habilidades comunicativas. Inteligencia 
emocional. Asertividad. Programación Neurolinguística (PNL) (24 h) Ansel 
Guillamat 

Taller 17 y 18 de Noviembre a cargo de Ansel Guillamat (9 horas) 

Módul V.  Las escuelas de mediación y el coaching aplicado a la mediación. 
Trebajo de casos prácticos:  elementos  de coaching útiles per a la mediación, 
dramatizaciones y visionado de casos  prácticos (24 h) Sofia Torras 

Taller 1 y 2 de Diciembre a cargo de Sofía Torras (9 horas) 
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II. PARTE ESPECÍFICA DE MEDIACIÓN FAMILIAR  

(60 horas, con prácticas integradas de 32 h.) 

Módulo I: La mediación en el contexto de la familia.  

Conjugación de aspectos psicosociales  y económicos de la institución familiar.  

Las relaciones padres fijos (15 h) Núria Villanueva / Joan Sendra 

Taller 15 y 16 de diciembre a cargo de Núria Villanueva / Joan Sendra (8 h) 

Módulo II: Metodología de la mediación familiar.  

La intervención en conflictos familiares. Herramientas de diagnóstico y 
genograma (15h) Ansel Guillamat 

Taller  12 y 13 de enero a cargo de Ansel Guillamat (8 horas) 

Módulo III: Los conflictos familiares como punto de partida de la mediación 
familiar. Efectos psicológicos y educativos. Abordaje de las emociones  (15h) 
Toni Giner 

Taller  26 y 27 de enero a cargo de Toni Giner (8 horas) 

Módulo IV: Los conflictos y la mediación en el ámbito familiar. Trabajo, análisis 
y simulaciones sobre casos prácticos reales (15h) Javier Valero 
Taller  2 y 3 de febrero a cargo de Javier Valero (8 horas) 

 

III. PARTE ESPECÍFICA DE LA  MEDIACIÓN  EN LOS ÁMBITOS DEL DERECHO 
PRIVADO MEDIACIÓN CIUDADANA Y EN ORGANIZACIONES COMPLEJAS  

 (60 horas, con talleres de prácticas presenciales integradas de 32 h.) 

Módulo I: Conflictos entre vecinos, el acoso inmobiliario o blocking. Las 
inmisiones. La propiedad horizontal y la tarea de los administradores de Fincas 
(15 h) Emanuela Carmenati 

Taller 16 y 17 de febrero a cargo de Emanuela Carmenati (8 horas) 

Módulo II: Análisis y diagnóstico de los conflictos de convivencia. La escalada 
del conflicto y su gestión positiva. Elementos psicológicos y sociológicos 
vinculados a la convivencia en un mismo entorno. Conflictos comunitarios y 
multiculturalidad. La mediación aplicada esta tipología de conflictos. Técnicas 
de participación ciudadana. El diálogo público. Open Space (15h) Rafa Llinars 

Taller 2 y 3 de marzo a cargo de Rafa Llinars (8 horas) 
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Módulo III: Los conflictos en organizaciones y en equipos de trabajo. Su 
abordaje desde la mediación, estrategias. Diálogos apreciativos. La jerarquía y 
el poder en las organizaciones. (15 h) Blanca Barredo 

Taller 16 y 17 de marzo a cargo de Blanca Barredo (8 horas) 

Módulo IV: La mediación en las organizaciones de salud. La aplicación de la 
mediación en conflictos entre pacientes y profesionales de salud. La mediación 
en conflictos societarios y en asociaciones. La mediación en conflictos del 
ámbito deportivo. (15 h) Sara Davi 

Taller 6 y 7 de abril a cargo de Sara Davi (8 horas) 

 

IV. PARTE ESPECÍFICA DE MEDIACIÓN EN ASUNTOS CIVILES Y MERCANTILES  
(60 horas, con prácticas integradas de 32 h.) 
Módulo I: Los conflictos mercantiles. Tipología de conflictos más usuales en 
este ámbito. Principios básicos de la legislación mercantil aplicable. La cláusula 
de sumisión en los contratos. Las relaciones comerciales internacionales y su 
abordaje desde la mediación. La propiedad intelectual  e industrial. (15h) 
Carlos Villagrasa 
Taller 13 y 14 de Abril a cargo de Carlos Villagrasa (8 horas) 

Módulo II: El sobreendeutamiento. El acuerdo extrajudicial de pagos y la 
mediación concursal. La intermediación hipotecaria. Ejecución de acuerdos y 
cuestiones procesales derivadas del procedimiento de mediación. La mediación 
en accidentes de circulación. La Mediación en conflictos con la Administración 
Pública (15h) Llorens Prats / Anna Vall 

Taller 27 y 28 de Abril  a cargo de Llorenç Prats  / Anna Vall (8 horas) 

Módulo III: Procedimiento, estrategias y técnicas aplicables a la mediación civil 
y mercantil. La negociación eficaz, la facilitación de acuerdos y la gestión del 
regateo (15) Toni Vidal 

Taller 11 y 12 de Mayo a cargo de Toni Vidal (8 horas) 

Módulo IV: Los conflictos en las empresas y su abordaje desde la mediación. 
Especial referencia a la gestión de los conflictos en la empresa familiar. (15h) 
Isabel Viola / Manel Canyameres 

Taller 25 y 26 de Mayo a cargo de Manel Canyameres (8 horas) 
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V. PARTE ESPECÍFICA DE JUSTICIA RESTAURATIVA, MEDIACIÓN EN EL ÁMBITO 
PENAL PENITENCIARIO Y POLICIAL  

(60 horas, con prácticas integradas de 32 h) 

MÓDULO I: La Justicia Restaurativa, la mediación en el ámbito penal. Marco 
jurídico Estatal y Europeo: Normativa Internacional. La reparación en el Código 
Penal y sus consecuencias jurídicas y personales. La mediación y las diferentes 
etapas del proceso penal. La Justicia Restaurativa. Anna Vall Rius. 

Taller 8 y 9 de Junio a cargo de Anna Vall Rius (8 horas) 

MÓDULO II: La mediación y el Derecho penal juvenil: La LO 5/2000 de 
responsabilidad penal del menor y la mediación. Práctica de la mediación en 
jóvenes: responsabilización sobre la propia conducta y sus consecuencias. La 
víctima, el menor infractor y la comunidad. Bandas urbanas. Ana Nogueras.  

Taller 15 y 16 de Junio a cargo de Ana Nogueras (8 horas) 

MÓDULO III: La mediación en el ámbito penal y penitenciario: Estrategias de 
aplicación práctica. Cómo realizar las entrevistas conjuntas y entrevistas 
individuales. El reconocimiento de la víctima. El acuerdo realista y la 
comunicación al Juzgado. Mediación y violencia de género: posibilidad de la 
mediación en casos en que la causa penal archivada. Ansel Guillamat. 

Taller 29 y 30 de Junio a cargo de Ansel Guillamat 

MÓDULO IV: La mediación en el ámbito de la policía: el modelo de 
intervención desde instancias policiales con herramientas de mediación y 
negociación. Características propias y principios básicos. Núria Solé / Xavier 
Pastor. 

Taller 6 y 7 de julio a cargo de Núria Solé / Xavier Pastor (8 h) 

 

VI. PARTE ESPECÍFICA DE MEDIACIÓ EN EL ÁMBITO ESCOLAR (60 horas, con 
prácticas integradas de 32 h.) 

MÓDULO I: Los conflictos en el ámbito escolar, tipología de conflictos más 
usuales. Abordaje de las problemáticas. El marco de convivencia en las 
escuelas. Escuelas y Familias. Evolución y madurez de los alumnos en las 
diferentes etapas vitales. La mediación en la Universidad Núria Villanueva 

Taller 20 y 21 de Abril a cargo de Núria Villanueva (8 horas) 
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MÓDULO  II: El acoso escolar (bullying) el acoso en las redes sociales. 
Mecanismos para la detección, prevención y tratamiento inicial del bullying. 
Cómo gestionar el acoso. La comunicación no violenta de Rosenberg. La 
generación de empatía y comprensión mutua. La prevención del bullying a 
través de la construcción de vínculos interpersonales. Carme Boqué 

Taller 4 y 5 de mayo a cargo de Carme Boquè (8 horas) 

MÓDULO III: El método PICAS y el Método Kiva de la Universidad Turku de 
Finlandia. Las prácticas restaurativas y el bullying. Elementos del método Kiva 
La utilización de los indicadores. El bullying verbal, el bullying indirecto, la 
agresión. La implicación del grupo. Elaboración de un plan de convivencia. Las 
connotaciones penales de las conductas generadoras de acoso. Carme Boquè 
/Blanca Barredo 

Taller 18 y 19 de mayo a cargo de Carme Boquè / Blanca Barredo 

 MÓDULO IV: Como organizar y poner en práctica programas de mediación en 
las escuelas. La mediación entre iguales. La mediación en las diferentes etapas 
educativas. Técnicas. Participación de profesores, de alumnos y de padres en la 
organización de los Programas  Carme Boquè 

Taller 1 y 2 de junio a cargo de Carme Boquè (8 horas) 

 

+ MEMORIA SOBRE MEDIACIÓN EN CUALQUIERA DE LAS ESPECIALIDADES 
ESCOGIDAS (50 horas) 

+ SEMINARIO CON UNA PERSONA RELEVANTE DEL MUNDO DE LA MEDIACIÓN 
O DE LA JUDICATURA 

 

FORMACIÓN AJUSTADA A LAS DIRECTRICES REGLAMENTARIAS ESTABLECIDAS  

PARA LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE MEDIADORES DEL  

CENTRO DE MEDIACIÓN DE DERECHO PRIVADO DE CATALUÑA  

Y PARA LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE MEDIADORES DEL MINISTERIO DE JUSTICIA 


