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PLAZO DE MATRICULACIÓN 
 
Para colegiados: del 09 de mayo al 18 de mayo de 2012. 
Si quedaran plazas vacantes, se abrirá otro plazo para no colegiados y colegiadas , del 
que se informará previamente. 
 
MATRICULACIÓN: 
 
Las inscripciones se formalizarán tras remitir al colegio:  

 Copia del comprobante de pago (Ingreso en cuenta o transferencia) 
 Formulario de matriculación. 

 
Las matriculaciones serán confirmadas, en función de la disponibilidad de plazas,  POR 
RIGUROSO ORDEN DE PAGO DE LA MATRICULA. La matriculación no será efectiva hasta 
no recibir dicha confirmación.  Cuando se haya completado el número de alumnos y 
alumnas, se informará de ello, para que no se continúe con el plazo de matrícula. 
 
PAGO 
 
Para colegiados: 500€ 
Para no colegiados: 800€ 
 
Se efectuará a la Secretaría del Colegio de Trabajo Social de Huelva  mediante ingreso 
o transferencia a la cuenta de BANCO SABADELL, remitiendo posteriormente el  
justificante del pago por  e-mail:  huelva@cgtrabajosocial.es. 
 

BANCO SABADELL 
0081   0642   54   0001337834 

 
Modalidad de pago: 
 

1. En su totalidad. 
2. Pago aplazado (300€  en el momento de formalizar la matricula y el resto del 

1 al 15 de julio  de 2012) 
 

Plazas: 45 personas. 
 
Para la obtención del certificado del curso es imprescindible la asistencia al 90% de las 
clases presenciales. 
 
MATERIAL Y PLATAFORMA ONLINE 
 
Los materiales y contraseñas para la plataforma se entregarán antes del comienzo del 
curso. 
 

Formulario de Matriculación 
Curso de Especialista en Mediación Familiar 

 
 

Nombre 
 
 

Nº Colegiada /o         e.mail     
 

 
Dirección 
 

 
Localidad     Provincia 
 

 
Código Postal    DNI 
 

 
Teléfono móvil    Teléfono Fijo 
 
PAGO 
 

 Totalidad      colegiado 500 €     no colegiado 800 € 
 

 Primer plazo       colegiado 300 €    no colegiado 400 € 
 

 Segundo Plazo   colegiados 200 €    no colegiado 400€ 
      
 
Fecha y firma: 
 
 
 
* Aquellas personas que elijan pago aplazado deberán marcar las casillas de 1º 
y 2º plazo. 



 

 3

CONTENIDOS 
 
MÓDULO I: CONFLICTO Y SISTEMAS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS (20 horas) 
 

− Sistemas A.D.R: Arbitraje, negociación y mediación. 
− La Mediación como sistema A.D.R. 
− Desarrollo histórico de la Mediación. 
− Legislación internacional en Mediación : Europa, EEUU, Canadá y  

Latinoamérica. 
 
 
MÓDULO II:  LA MEDIACIÓN (90 horas) 
 

− Gestión de conflictos en Mediación 
− concepto,  
− aspectos   
−  tipologías. 

− Modelos de Mediación. 
− Principios de la Mediación. 
− El Proceso de Mediación y sus fases. 
− El Acuerdo en Mediación  
− Comunicación y Técnicas de Mediación. 
− El Mediador: rol profesional, deontología. 

 
 
MÓDULO III: ASPECTOS JURÍDICOS DE LA MEDIACIÓN FAMILIAR  (50 horas) 
 

− Procesos judiciales de familiar. 
− Consecuencias patrimoniales y económicas de la separación y/o 

divorcio 
− Legislación civil familiar. 
− Legislaciń relativa a protección de menores. 
− Mediación en contextos judiciales. 
− Ley 1/2004 Integral de medidas contra la violencia de género. 
− La Legislación de la Mediación Familiar en Aragón y resto de España. 
− Ley 2/2010 de igualdad en las relaciones familiares ante a ruptura de 

convivencia de los padres. 
 
 

 
 
 
MÓDULO IV: ASPECTOS PSICOLÓGICOS Y SOCIALES DE LA  M.F.  (40 horas) 
 

− Los ciclos de la familiar. 
− Psicología evolutiva. 
− La relación de pareja y constitución familiar. 
− Pérdidas y duelos: procesos de ruptura de pareja. 
− Impacto emocional de los menores ante los procesos de ruptura. 
− Parentalidad positiva. 
− Modelos de familia. 

 
 
MÓDULO V: LA MEDIACIÓN APLICADA A OTROS CONTEXTOS  (20 horas) 
 

− Mediación educativa. 
− Mediación empresarial y laboral. 
− Mediación penal adultos y penal juvenil. 
− Mediación sanitaria. 
− Mediación en situaciones de dependencia. 
− Mediación intercultural. 

 
 

MÓDULO VI: PRÁCTICAS (40 horas) 
 

− Entrenamiento técnico en aula.   
− Prácticas externas  

 
 

MÓDULO TRABAJO FIN DE CURSO (40 horas) 
 

- Elaboración de un proyecto o investigación en Mediación (40 horas)  
 

 
 
 



 
METODOLOGÍA 
 
METODOLOGÍA DIDÁCTICA: 
 
La metodología didáctica a seguir, será eminentemente práctica y 
participativa, consistiendo en exposiciones teóricas sobre el tema a abordar y 
la realización de ejercicios prácticos en el aula, fomentándose el trabajo en 
equipo cooperativo. 
 
Para ello se utilizarán técnicas de dinámicas de grupo tales como: 

- Rolle playing. 
- Grupos de trabajo. 
- Entrenamientos técnicos. 
- Exposiciones grupales. 

 
 
METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN: 
 
LA evaluación se realizará de manera continua y al final de cada sesión. 
Consistirá en la elaboración de ejercicios prácticos, que podrán ser 
contestadas en grupo de trabajo. 
También se realizará ejercicios individuales de evaluación que consistirán en 
cuestionarios. 
Se pretende con los ejercicios de evaluación comprobar el nivel de 
conocimientos adquirido por el alumno asistente. 
 

DOCENCIA 
 
Correrá a cargo de la empresa “Espacios de Mediación S.L.”, que posee 
acreditación y reconocimiento de la Universidad Complutense de Madrid, 
sobre la realización de formación en Espacios de Mediación, desde el año 
2002. 
 

COORDINACIÓN DOCENTE: Dª. Carmen Rodríguez García. Trabajadora Social 
 
 
 

Perito oficial ante jueces y tribunales. 
Miembro de Honor de la Asociación Española de Mediación. 
Miembro de la Asociación Madrileña de Mediadores 
Asesora Familiar. 
Experta en Mediación y Técnicas alternativas a la Resolución de Conflictos. 
Especialista Universitario en Cultura y Violencia de Género 
Especialista Universitaria en Ciencias Forenses. 
Experta en Evaluación de Servicios Sociales. 
 
 
 
 

SESIONES PRESENCIALES 
 
FECHAS 
 
 

- JUNIO : días 1 , 2, 22 y 23 
- JULIO: días 20 y 21 
- SEPTIEMBRE: días 28 y 29 

 
HORARIO 
 

- Viernes: 16 a 21 horas  
- Sábado: 9 a 14 horas  

 
 
LUGAR DE CELEBRACIÓN:  
 

- Sede del Colegio Oficial de Trabajo Social de Huelva 
 
 


