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CURSO 

“LA MEDIACIÓN EN SEPARACIONES Y DIVORCIOS” 
 

IMPARTIDO POR: 

APTITUD SOCIAL 

 

GUÍA INFORMATIVA 

 
DURACIÓN Y FECHAS 

60 horas. Del 07 de marzo al 09 de mayo de 2023. 

 

MODALIDAD 

 Online.  

 

METODOLOGÍA 

La formación se realizará de manera On Line. Se utilizarán las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC), para todo el proceso de aprendizaje a través 

de internet.  

Los/as alumnos/as dispondrán en todo momento de material teórico-práctico 

en soporte digital, así como diversas herramientas de comunicación síncronas 

(chat, videoconferencia, etc.) y asíncronas (correo electrónico, foros, etc.), que 

podrán ser utilizadas tanto con los/as tutores/as como con sus compañeros/as 

de clase.  

 

JUSTIFICACIÓN 

 El divorcio o la separación es uno de los trances más dolorosos que se pueden 

atravesar en la vida. A la ruptura emocional y posiblemente económica, hay que 

sumar la necesidad de reconstruir la propia vida en todos los ámbitos. El 

personal, el social, el económico y el familiar.  

Cuando además hay hijos de por medio, los conflictos se multiplican y 

complican. También la carga emocional. ¿Cómo lograr una convivencia pacífica 

tras las heridas abiertas? ¿O cómo minimizar el daño a los hijos?  

Asimismo, el Ministerio de Justicia ha diseñado un anteproyecto de ley que 

obligará a intentar un proceso de mediación antes de acudir a los juzgados en 

casos como las separaciones o los divorcios.  

 

OBJETIVOS 

➢ Proporcionar información a todos aquellos que, en caso de encontrarse 

en una situación de este tipo, sepan como tienen que actuar.  
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➢ Dotar al alumnado de las herramientas teórico-prácticas propias de la 

mediación y la resolución de conflictos y su aplicación en este tipo de 

mediaciones.  

➢ Facilitar a la persona mediadora la adquisición de competencias para 

ayudar a la pareja que se está separando, a definir cómo va a seguir 

siendo la familia tras la ruptura conyugal.  

 

PROGRAMA 

➢ Tema 1: La mediación. 

❖ Concepto. 

❖ Modelos teóricos de la Mediación. 

❖ Principios generales que rigen la Mediación. 

➢ Tema 2: Aspectos jurídicos relacionados con la separación y/o el divorcio. 

❖ El derecho de familia. 

❖ El matrimonio, su naturaleza y efectos. 

❖ La unión de hecho. Forma jurídica de las parejas de hecho. 

❖ Las crisis matrimoniales: nulidad, separación y divorcio. 

❖ Los diferentes tipos de procedimientos judiciales en un divorcio. 

➢ Tema 3: El mediador y las etapas del proceso de mediación familiar. 

❖ La figura del mediador: Formación, seguro de responsabilidad civil 

e inscripción en el Registro. 

❖ El rol del mediador en el proceso de mediación. 

❖ Características y habilidades del mediador. 

➢ Tema 4: Etapas del proceso de medición:  

❖ La sesión informativa. 

❖ El mapa del conflicto. 

❖ Qué preguntar en las sesiones de mediación. 

❖ El acuerdo. 

➢ Tema 5: La mediación en el divorcio (I): 

❖ Conflicto familiar y ruptura matrimonial: aspectos psicolegales. 

❖ Temas a regular en un proceso de divorcio. 

❖ Acuerdos sobre los hijos (custodia). 

❖ Comunicación de la separación a los hijos. 

❖ Padres e hijos ante la separación. 

▪ Los padres ante la separación (errores más comunes): 

• Cómo afecta la ruptura de pareja en los padres y 

madres y sus reacciones ante los hijos 

▪ Los hijos ante la separación (distintas reacciones frente a la 

separación): 

• Cómo puede afectar a los hijos la separación de sus 

progenitores 
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▪ Factores que facilitan la adaptación de los hijos a la 

separación de sus padres  

▪ Las nuevas parejas de los padres y madres 

➢ Tema 6: La mediación en el divorcio (II) 

❖ Conveniencia de la participación de los niños en el proceso de 

mediación 

❖ Participación de los hijos en la mediación: 

▪ Participación directa de los hijos 

▪ Participación indirecta de los hijos 

❖ Mediación en la reorganización familiar 

 

PERFIL MÍNIMO EXIGIDO AL ALUMNADO 

Profesionales del Trabajo Social y estudiantes de último curso.   

 

RECURSOS NECESARIOS PARA SU DESARROLLO 

Dispositivo con conexión a internet. 

 

EVALUACIÓN: 

La evaluación se realizará durante todo el desarrollo de la acción formativa. La 

plataforma de formación incluye herramientas de evaluación por módulos o 

unidades didácticas donde cada alumno/a puede visualizar y gestionar el 

desarrollo de su proceso de aprendizaje de manera individual.  

Específicamente, al finalizar cada Unidad Formativa se realiza una prueba tipo 

test sobre los contenidos de esta.  

 

PRECIO Y FORMA DE PAGO: 

PERSONAS COLEGIADAS* 80€ 

PERSONAS NO COLEGIADAS 110€ 

* ACREDITAR ESTAR COLEGIADO EN CUALQUIERA DE LOS COLEGIOS DEL TERRITORIO ESPAÑOL. 

• Mediante transferencia bancaria a BANCO SABADELL ES60 0081 0642 

5400 0133 7834. 

• Se podrá fraccionar el pago, abonándose el primer plazo antes del inicio 

de la formación y el segundo plazo antes de su finalización. 

• No se abonará cantidad alguna hasta que no recibir confirmación por 

parte del Colegio. 
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