
Curso de Iniciación a la Práctica de Mediación.

6 créditos ECTS

Fechas de realización: del 24 de noviembre de 2014 al 26 de enero de 2015

Hay un gran número de profesionales formados en mediación, sobre todo a partir de que en 2012
se aprobara la Ley de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles,  lo que pone en valor el
ejercicio profesional de la mediación, y resulta de interés para numerosos profesionales. Con este
curso práctico se persigue dar respuesta a todas  las personas que cuentan con formación en
mediación, pero que carecen de suficiente experiencia práctica, o que desean complementarla.

Modalidad

Presencial

Horas presenciales

60

Personal docente

Docente 1 M. Paz García-Longoria. Doctora en psicología. Directora del Master Universitario en
mediación. Profesora Titular de Universidad. Murcia

Docente 2  Urbania Rondón. Master  en Mediación pr  la  Universidad de Murcia.  Mediadora.
Presidenta de la Asociación Murciana de mediadores. Directora del Centro de mediación 

Docente  3  Natalia  Carreres.  Master  en  Mediación  por  las  Uuniversidades  de  Murcia  y
Barcelona. Presidenta de la Asociación Mediaccion. 
.
Docente 4.  Carmen Cano Valero.  Master  en mediación  familiar  y social,  titulo  propio de la
Universidad de Murcia.  Mediadora Intergeneracional durante 9 años, subvencionado por la
Comunidad Autónoma a través de la Consejería de Sanidad y Política Social
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Docente 5. Angel Avilés Hernández. Licenciado en Derecho. Master en mediación familiar y
Social,  titulo  propio  Universidad  de  Murcia.  Mediador  en  el  Servicio  de  Mediación
intergenracional del Servicio de Familia, Punto de Encuentro Familiar
Docente  6.  Pedro  Marin  Girón.  Master  en  mediación. Vicepresidente  de  la  Asociación
Mediaccion de Murcia

Objetivos del curso

1. Profundizar y ampliar la competencia profesional en la aplicación de la mediación.
2.  Posibilitar  la  experiencia  profesional  y  la  formación  continua   a  los  profesionales  de  la
mediación
3. Realizar prácticas supervisadas en centros de mediación de la Región de Murcia

Programa formativo

1) ACTIVIDADES  PRÁCTICAS EN EL AULA. Estas sesiones serían para el grupo com-
pleto.  Días 24 y 27 de noviembre, de 16 a 21 horas. 30 horas

Día 24-11-14. .  Presentación del curso. Organización de grupos. Revisión de normas,
proceso, técnicas y código deontológico. Profesora: M.Paz García Longoria 
Días 27-11-14  y 1-12-14. Técnicas de Mediación. Visualización y trabajo sobre videos.
Natalia Carreres y Pedro Marín
Días 3-10-17 de Diciembre. Aplicación de la Mediación al ámbito intergeneracional y de
menores. Seguimiento de casos completos. Carmen Cano Valera y Angel Avilés.

2) ACTIVIDADES EN EL CENTRO DE PRÁCTICAS.  Días  7, 12, 15, 19, 22 y 26  de
Enero 2015.  30 horas

Cada participante del curso tendrá el horario elegido en la oferta realizada el primer día del curso
para su incorporación al Centro de Práctica, por lo que la distribución del calendario puede variar
en función de esta elección. 

Las actividades a realizar en los centros serán, entre otras: 

Preparar cada caso de mediación 
Convocar a las partes siguiendo las reglas de la premediación
Realizar la sesión informativa inicial  y el acta constitutiva
Participar en las sesiones de mediación, como comediadores, llevar a cabo el proceso de
mediación con ajuste a metodología y técnicas así como al código deontológico
Visualizar el proceso completo de mediación a partir de Camara Gessell o multimedia 
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Revisar su propia actuación visualizando las sesiones realizadas con cada caso en la gra-
bación conjuntamente con el mediador. 
Realizar un informe técnico con reflexiones personales de cada mediación en la que parti-
cipen.

Las sesiones de mediación podrán ser con casos reales o por medio de actores.
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Alumnado

Destinatarios Curso  Interdisciplinar,  dirigido  a  Licenciados,  Graduados  y
Diplomados que hayan cursado estudios previos en mediación de, al
menos, 100 horas de duración.  

Requisitos específicos Haber cursado estudios previos en mediación de, al menos, 100 horas
de duración.  

Límite alumnado 
inferior o superior

40 mínimo y 120 máximo.

Infraestructura y recursos

El curso se realizará en el Campus de Espinardo (aula por determinar) y en Centros de Prácticas.

Información, Precio, Preinscripción y Matrícula

Información:  ESCUELA DE PRÁCTICA SOCIAL. Campus Universitario de Espinardo. 30100

Murcia. T. 868 884 078 – F. 868 887 725 – www.um.es/estructura/escuelas/eps

Precio: 120€

Preinscripción: del 21 de febrero al 20 de octubre de 2014 a través del programa informático 
Casiopea. Enlace:
https://casiopea.um.es/cursospe/casiopea.portal.ficha.do?a=7B95074599F574DF2C4DCDC388DBD700

Matrícula:  A través del mismo programa, Casiopea, del 21 de octubre al 20 de noviembre de 
2014, que dará indicaciones sobre la forma de pago 
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