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1.- JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS DE LA ACCIÓN FORMATIVA 


 

La Mediación ha adquirido un especial protagonismo en los últimos tiempos pues 

permite un acuerdo beneficioso para las distintas partes, mediante la intervención de un 

profesional, sin poder de decisión que ayuda a que alcancen por sí mismas un acuerdo y 

bajo las características de voluntariedad, imparcialidad y confidencialidad. 

Como prueba de la relevancia que este sistema de resolución de conflictos 

adquiere en la sociedad actual, surgen distintas leyes que regulan su aplicación en 

distintos ámbitos. Entre ellas la reciente Ley 5/2012, de 6 de julio de Mediación en 

Asuntos Civiles y Mercantiles, la cual entre otras cosas, recoge el carácter ejecutivo de 

los acuerdos alcanzados en mediación en situaciones de conflictos civiles y mercantiles. 

Por ello, se hace preciso extender las acciones formativas que capaciten en el 

ejercicio profesional de la Mediación, pues la aplicación de ésta a distintos ámbitos 

(familiar, escolar, comunitaria, intercultural, civil y mercantil), además de suponer un 

imperativo legal, es un objetivo suficientemente justificado por su función social, 

convirtiéndose así mismo en un nuevo yacimiento de empleo. 

El curso “EXPERTO PROFESIONAL EN MEDIACIÓN”, se presenta como una acción 

de formación conjunta a llevar a cabo entre MediarEx y Grupo Método, dirigida a 

profesionales y empresas.  

  En el presente curso se trabajarán, en primer lugar los conocimientos teóricos 

necesarios sobre Mediación, sus principios, características, escuelas y modelos, 

responsabilidad del mediador, etc. 

La formación teórica se complementa con un número de horas de prácticas, 

porque a mediar se aprende mediando y es imprescindible la realización de prácticas para 

poder afrontar con éxito y calidad un proceso de mediación.  

En la parte práctica del curso se abordarán las diferentes técnicas y herramientas 

que todo mediador debe conocer e interiorizar para desarrollar el procedimiento de 

mediación de acuerdo con los principios y garantías que establece la ley. 

Dirigido a aquellos profesionales  que estén en posesión de título oficial 

universitario, o de formación profesional superior, tal y como se recoge en la ley 5/2012 

de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles y a estudiantes universitarios 

(con un 50% de estudios cursados) que quieran adquirir los conocimientos básicos sobre 

la mediación bajo el modelo de gestión de conflictos, donde prima el paradigma ganador-

ganador y que estén interesadas en una formación eminentemente práctica que les 

posibilite ejercer o mejorar sus destrezas como mediador en conflictos de cualquier 

índole. 
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Objetivos: 

 

 Capacitar profesionalmente a la Persona Mediadora, para lo cual habrá de 
desarrollar las aptitudes y actitudes necesarias para trabajar desde el paradigma 
de la mediación. 

 

Se formulan como objetivos específicos, que los alumnos: 

 Adquieran los conocimientos teóricos pertinentes para el desarrollo de la 
Mediación 

 Incorporen una visión que favorezca la comprensión del proceso de 
mediación y su implementación en el contexto de intervención de la 
resolución de conflictos civiles y/o mercantiles. 

 Desarrollen la capacidad de análisis necesaria para valorar, comparar y 
contrastar las diferencias entre Mediación y otros Sistemas Alternativos de 
Resolución de Conflictos. 

 Discriminen las aptitudes y actitudes propias del rol del mediador/a en 
contraposición a otros perfiles profesionales y sean capaces de aplicarlas 
en el desempeño de su tarea profesional. 

 Incorporen las habilidades adecuadas para elaborar el registro personal 
suficiente, que les facilite el lugar de imparcialidad, necesario para el 
ejercicio de su profesión. 

 Generen estrategias de revisión y supervisión permanente, que sirvan a la 
evaluación continua de su quehacer técnico, con el fin de aportar la máxima 
calidad a sus intervenciones como persona mediadora. 
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2.- DATOS GENERALES DEL CURSO 


 Curso de Experto Profesional  en Mediación  

 Modalidad de formación: b-learning  

 Duración: 200 horas 

80 horas presenciales (prácticas) y 120 virtuales. 

 Requisitos y selección de alumnos: 

Profesionales  que estén en posesión de título oficial universitario, o de 

formación profesional superior, tal y como se recoge en la ley 5/2012 de 

6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles (para la 

habilitación como mediador profesional)  y estudiantes universitarios. 

 Nº de asistentes: mínimo 15 y máximo 25 alumnos. 

 Período de preinscripción: hasta el 2 de septiembre 

 Periodo de matrícula: Del 3 al 17 de septiembre 

 Fecha de celebración: Del 1 de octubre 2018 al 31 de marzo 2019 

 Precio: 750 €  

 Lugares de realización del curso: 

- Instalaciones de Grupo Método en Mérida 

- Plataforma de formación online 

 Organización y certificación: 

- MediarEx 

- CentroTema 10 

 Colabora: Junta de Extremadura, COPEX, COPESEX. COLAPBA. 

 

 



 

3.- ITINERARIO FORMATIVO / CALENDARIO CLASES PRESENCIALES 


Contenidos 
Nº 

horas 

 
Profesorado 

Fechas 

 
Módulo 1.- Sistemas Alternativos de Resolución de 

conflictos. Introducción y ética de la Mediación.  
 

10 
 

Del 1 al 7 de 
octubre 

1.1. Dinámica del conflicto 

 
  Gloria Horrillo Barroso. 

 
1.2. Sistemas de gestión de conflictos autocompositivos 

y heterocompositivos 
  Manuel Peralta Carrasco 

1.3. La Mediación como sistema de gestión y resolución 

de conflictos 
  Javier Alés Sioli. 

5 de octubre  de 
2018 

Presencial 

 

1.4. La ética y el rol del mediador: Código deontológico   Mª Eugenia Gallardo Peñato.  

Módulo 2: Marco Jurídico de la Mediación.  
10 

 
Del 8 al 14 de 

octubre 

2.1. Marco europeo   

 María iglesias García  
2.2. Legislación a nivel estatal  

2.3. Legislaciones autonómicas  

Módulo 3: Escuelas y Modelos de Mediación. 10  
Del 15 al 21 de 

octubre 

3.1. Escuela de Hardvard  
 Mª Gloria Horrillo Barroso.  
 Mª Eugenia Gallardo Peñato. 

 
 

 
3.2. Escuela transformadora  

3.3.Escuela circular narrativa  
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Módulo 4: Tipos de Mediación 20  
Del 22 al 28 de 

octubre 

4.1. Mediación familiar   D. Javier Alés Sioli. 26 de octubre de 
2018 

Presencial 

 

4.2. Mediación comunitaria y/o social e intercultural   Mª Eugenia Gallardo Peñato. 

4.3. Mediación educativa   Gloria Horrillo Barroso. 

4.4. Mediación civil y mercantil   D. Juan Diego Mata Chacón.  

Módulo 5.- El proceso de mediación  20  
Del 29 de octubre 

al 11 de 
noviembre 

5.1. El proceso de mediación.  
 
 

 Mª Gloria Horrillo Barroso.  
 Mª Eugenia Gallardo Peñato. 

26 de octubre de 
2018 

Presencial 

 
Módulo 6: Técnicas y Herramientas para el 

Mediador 
40  

Del 12 de 
noviembre al 16 

de diciembre 

6.1. La comunicación y las emociones   Mª Gloria Horrillo Barroso.  
 Mª Eugenia Gallardo Peñato. 

 

6.2. Negociación: métodos y proceso 

 

  José Miguel Valle González.  
 

23 de noviembre 
de 2018 

Presencial 
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6.3. Técnicas y herramientas de mediación   Mª Gloria Horrillo Barroso. 
 Mª Eugenia Gallardo Peñato. 

9 y 23 de 
noviembre y 14 de 

diciembre  de 
2018 

Presencial 

 

PERÍODO VACACIONAL 

Del 17 de 
diciembre 2018 al 

13 de enero de 
2019 

Módulo 7: Documentos propios de Mediación 10  
Del 14 al 20 de 

enero 2019 

7.1. Documentos generales   Gregorio Serrano Hoyo  

 

 

7.2. Documentos específicos para mediación familiar 

 

 

  Mª Gloria Horrillo Barroso.  
 Mª Eugenia Gallardo Peñato. 

18 de enero de 
2019 

Presencial 

 
 

 

Módulo 8: Nociones básicas de Derecho para 

Mediadores 
10  

Del 21 al 27 de 
enero 

8.1. Derecho de familia  

 Juan Diego Mata Chacón.  

18 de enero de 
2019 

Presencial 

 

8.2. Derecho civil y mercantil  
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Módulo 9: Aspectos Psicológicos para Mediadores 20  
Del 28 de enero  al 

3 de febrero 

9.1. Factores determinantes del comportamiento  

 Gloria Horrillo Barroso.  
 Mª Eugenia Gallardo Peñato.  

5 de octubre de 
2019 

Presencial 

 

9.2. Aspectos psicológicos de los conflictos familiares  

9.3. Habilidades  para la gestión de conflictos  

9.4. La importancia del autoconocimiento en mediación  

Módulo 10: Taller Práctico de Mediación 

Comunitaria / Educativa 5  15 de febrero 

10.1. Taller Práctico de Mediación Comunitaria / 

Educativa 
 

 Gloria Horrillo Barroso 
 Mª Eugenia Gallardo Peñato.  

 
Módulo 11: Taller Práctico de Mediación Familiar 5  08 de marzo 

11.1. Taller Práctico de Mediación Familiar  
 Gloria Horrillo Barroso.  
 Mª Eugenia Gallardo Peñato.  

 

Módulo 12: Taller Práctico de Mediación Mercantil 5  22 de marzo 

12.1. Taller Práctico de Mediación Mercantil  
 D. Javier Alés Sioli  
 Juan Diego Mata Chacón 

 
Módulo 13: Prácticas en Servicios de la Junta de 

Extremadura 
 

35 
 

Del 14 de enero al 
31 de marzo 

13.1. Prácticas en Servicios de la Junta de Extremadura  

25 h 
presenciales 

/10 h 
elaboración de 

informe y 
memoria final 

Tutorizan: 
 Gloria Horrillo Barroso.  
 Mª Eugenia Gallardo Peñato. 
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CALENDARIO DE CLASES PRESENCIALES
 

 

Fechas previstas Horario 

5 de octubre de 2018 16:00 a 21 horas 

26 de octubre de 2018 16:00 a 21 horas 

9 de noviembre de 2018 16:00 a 21 horas 

23 de noviembre de 2018 16:00 a 21 horas 

14 de diciembre de 2018 16:00 a 21 horas 

18 de enero de 2019 16:00 a 21 horas 

15 de febrero de 2019 16:00 a 21 horas 

8 de marzo de 2019 16:00 a 21 horas 

22 de marzo de 2019 16:00 a 21 horas 

 



EXPERTO EN MEDIACIÓN EN CONFLICTOS 

 

www.mediarex.es 


9 

4. Metodología 



La metodología empleada se basará en el desarrollo de conceptos teóricos, unidos 
a la aplicación de metodologías prácticas, que capaciten plenamente a los/as participantes 
mejorando su desempeño profesional. 

La formación se desarrollará en modalidad b-learning, para lo que se cuenta con 
una plataforma virtual dotada de herramientas de comunicación virtual, que favorecen el 
aprendizaje mediante la interacción de los participantes, permitiendo la realización de 
consultas, así como el intercambio de ideas sobre el contenido formativo. 

Se realizará un seguimiento constante por parte de los tutores, aspecto de vital 
importancia en una formación online, para que los alumnos puedan resolver dudas y 
realizar sus consultas.  

En las clases no presenciales el alumno tendrá acceso a ponencias, recursos de 
audio y vídeo, noticias, documentación y materiales prácticos en formato digital, así como 
a un material teórico sobre el tema o módulo a tratar. 

En las sesiones presenciales, el alumno tendrá la oportunidad de participar de 
manera activa en espacios de trabajo, con casos simulados de mediación, donde poder 
reflexionar sobre su praxis cotidiana, así como entrenar su propio registro personal para 
estar en contacto con su propia subjetividad y poder paliar la posible influencia de ésta 
sobre su intervención.  

Se llevarán a cabo simulaciones de casos reales planteados, de carácter 
presencial y supervisados en todo momento por personal cualificado, para favorecer el 
proceso de asimilación a la vez que posibilitará el seguimiento de adquisición de 
habilidades y técnicas, basándonos en un principio de “entrenamiento personalizado” del 
alumnado, con el fin de obtener un aprendizaje e interiorización completos. 

A través de la realización de role playing, los alumnos pueden desarrollar y 
ejecutar las habilidades necesarias para su desempeño como personas mediadoras, bajo la 
supervisión de un mediador/a experimentado/a, se trabajará la simulación de casos reales 
y los alumnos tendrán ocasión de ocupar tanto el rol de mediador, como el de mediados, 
por turnos. 

 

La modalidad b-learning  incluye, por tanto: 

 Asignaturas impartidas en la plataforma virtual, cuya estructura modular se detalla 
en el apartado de CONTENIDOS FORMATIVOS. 

 9 sesiones presenciales y talleres prácticos, en los que se abordarán los contenidos 
más importantes relativos a los conceptos teóricos y puesta en práctica de los 
mismos. En horario de viernes tarde, que facilite la conciliación con la vida laboral 
y familiar. 

 35 horas para abordar las prácticas en servicios de mediación. 
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5.- EQUIPO DOCENTE 
 

 Javier Alés Sioli. Profesor de la Universidad Loyola Andalucía. Mediador 
profesional y director de acciones formativas y servicios en torno a la mediación 
en Sevilla. 
 

 Juan Diego Mata Chacón. Licenciado en Derecho y Profesor de la Universidad 
Loyola Andalucía 

 

 José Miguel Valle González. Licenciado en Filosofía. Profesor del Curso de 
Especialización de Mediación de la Universidad Loyola Andalucía. 
 

 Manuel Peralta Carrasco. Doctor en Derecho. Profesor de la Facultad de Derecho 
de la UEX. Derecho Civil. 
 

 Gregorio Serrano Hoyo. Doctor en Derecho. Profesor de la Facultad de Derecho 
de la UEX. Derecho procesal. 

 
 María Iglesias García. Licenciada en Derecho y Experta en Mediación. 

Abogada en ejercicio. 
 

 Gloria Horrillo Barroso. Licenciada en Psicología y Máster en Mediación. 
Mediadora profesional en MediarEx. 
 

 Mª Eugenia Gallardo Peñato. Licenciada en Pedagogía y Máster en Mediación. 
Mediadora profesional en MediarEx. 
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6.- EVALUACIÓN 

 
La evaluación del curso se llevará a cabo mediante la realización de una prueba 

objetiva tipo test en cada uno de los módulos, salvo los talleres prácticos que se evaluarán 
a través de una simulación en procesos de mediación. Los resultados de las evaluaciones 
serán cuantitativos, siendo necesario al menos un 5 para aprobar cada uno de los módulos. 

 
Para la superación de curso y obtención del título se exige la asistencia de al 

menos, el 80% de las horas presenciales así como la participación on-line a través de foros 
de participación y trabajos prácticos en cada uno de los módulos formativos, que será 
obligatorio. Por otra parte será necesario haber superado todos los módulos con al menos 
un 5 y la asistencia y aprovechamiento de las horas prácticas. 

 
La nota final de cada alumno se calculará haciendo la media de los resultados de 

cada módulo, lo que equivale al 50% y la presentación de un trabajo de fin de curso 
relacionado con las prácticas realizadas, que equivale al otro 50%. 

 
 

 


