DESARROLLO DEL CURSO
Tendrá acceso a su Curso Internacional Online
Acreditado durante tiempo ilimitado las 24 horas
del día. El curso finalizará en el momento que solicite el diploma acreditativo, de este modo tiene garantizada la total flexibilidad en su realización, pudiendo seguir más de un Curso Internacional Online Acreditado del Portal Formativo E-learning
Cifv.es a la vez, al ritmo que marque su tiempo.
Dispondrá de tutorías personalizadas llevadas a
cabo por una persona experta en la materia.
El curso dará comienzo el 11/01/2016. PLAZAS
LIMITADAS.
Modalidad: Virtual.
Número de horas: 30.
Este mes nuestro Curso Internacional Online Acreditado de Introducción a la Mediación Familiar tiene
un precio excepcional de 20 €.
Descuento del 5% para Colegiados/as adscritos al
Colegio Profesional de Trabajo Social de Huelva.

ENTIDAD ORGANIZADORA:
PORTAL FORMATIVO E-LEARNING CIFV.ES

FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECIALIZADA Y ACREDITADA
Acreditada, avalada y reconocida por su PROFESIONALIDAD y CALIDAD tanto a nivel nacional como internacional. Obtendrá su diploma acreditativo de nuestro Portal. Contamos con Docentes universitarios/as,
con expertos/as en las distintas materias, con miembros individuales del Consejo Internacional de Educación Abierta y a Distancia ( Socio Consultivo de la
Unesco ) . Además, contamos con la acreditación del
Punto de Encuentro Solidario y de Participación Social
de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de
Huelva, formación acreditada por dicho espacio universitario por su destacada excelencia formativa
( t ítulos independientes a los de dicha facultad ) .
También con el aval de la pertenencia de nuestro Portal a la reconocida, a nivel internacional, Red de Educación y Solidaridad ( RES ) ; con sede en Bélgica,
formada por instituciones y personas físicas que desarrollan estrategias de educación y formación integral
de protección social siendo respaldada dicha Red por
la Organización Internacional del Trabajo ( OIT ) y,
finalmente, con el aval de ser entidad formativa del
Colegio Profesional de Trabajo Social de Huelva.

cursos puede ponerse en contacto con nosotros/as
a través de:
Correo Electrónico: info@cifv.es
Teléfono: 646 28 43 61 ó 601 124 137

( T ambién Servicio de WhatsApp ) .

Una alternativa a la resolución de conflictos.

“Los conflictos existen siempre, no
tratéis de evitarlos sino de entenderlos”.
Lin Yutang (1895-1976).

Para cualquier consulta relacionada con nuestros




CURSO INTERNACIONAL ONLINE
ACREDITADO DE INTRODUCCIÓN
A LA MEDIACIÓN FAMILIAR

Entidad Formativa del Colegio Profesional
de Trabajo Social de Huelva

LA MEDIACIÓN FAMILIAR:

FINALIDAD Y OBJETIVOS DEL CURSO:

CONTENIDOS DEL CURSO:

La Mediación Familiar es un proceso alternativo a
la solución contenciosa y que, lejos de sólo intentar
resolver el enfrentamiento, capacita a las personas
que, de forma voluntaria, entran en el proceso de
Mediación para acercar sus diferencias y llegar a
un acuerdo duradero de una forma activa, comunicativa, constructiva y equilibrada; suponiendo un
ahorro de coste emocional y temporal de todas las
partes implicadas.

El curso Internacional Online Acreditado de Introducción a la Mediación Familiar tiene como FINALIDAD
dar a conocer, a aquellas personas interesadas profesionalmente por la gestión de conflictos familiares, los
conceptos, claves y procedimientos básicos de la Mediación Familiar.

MÓDULO I. Introducción a la Mediación y a la Mediación Familiar: Antecedentes, evolución y concepto actual.

El curso Internacional Online Acreditado de Introducción a la Mediación Familiar está destinado a
profesionales del ámbito de lo social o a cualquier
persona interesada en la materia. Se instruirá al
alumno/a acerca de las competencias esenciales
de la Mediación Familiar, a través de la enseñanza
de sus fundamentos teóricos, jurídicos y prácticas
profesionales. Con la superación de los contenidos,
se pretende que el alumno/a sea capaz de enfrentarse a este casi desconocido ámbito de intervención, comprendiendo sus teorías y destrezas básicas. Además, le ayudará a poner en práctica dentro de sus funciones profesionales, los conocimientos y habilidades adquiridas en el curso; a tomar la decisión de acreditarse para ejercer como
Mediador/a Familiar; o de dedicarse de forma autónoma a esta importante, necesaria y apasionante
labor.

Introducir al alumnado en la cultura de la mediación,
mostrando su historia y evolución hasta nuestros días.

Para conseguir nuestra finalidad, se establecen una
serie de OBJETIVOS académicos:

Fundamentar la necesidad e importancia de la mediación y su plasmación en las disposiciones legales.
Describir las características básicas de la Mediación
y su práctica.
Especificar el proceso de mediación en el ámbito
familiar.
Analizar la figura del Mediador Familiar.

¿Cuántas veces hemos sido mediadores
de forma natural en nuestro contexto?
AHORA tiene la oportunidad de conocer este
VALIOSO INSTRUMENTO de intervención familiar,
alternativo a la vía judicial, y de añadirlo a SU
CAJA DE HERRAMIENTAS PROFESIONAL.

“La más larga caminata comienza por un paso”.
Proverbio indio.

MÓDULO II. Marco y fundamentación legal.
MÓDULO III. La Mediación: Modelos, fases, objetivos, principios, ventajas y limitaciones. La Mediación intrajudicial y extrajudicial.
MÓDULO IV. La Mediación en el contexto familiar.
MÓDULO V. El Mediador Familiar: Práctica y ética
profesional.
DOCENTE: Susana Martí García. TutoraColaboradora del Portal Formativo E-learning
Cifv.es. Graduada en Trabajo Social con acreditada
formación oficial de posgrado, especializada en
Intervención y Mediación en el ámbito Familiar.
SISTEMA DE EVALUACIÓN: Los/as estudiantes
deberán resolver, a través de la plataforma de enseñanza-aprendizaje, los ejercicios propuestos por
su tutora, uno por cada módulo.
El Curso se realizará a través de la Plataforma de
Formación E-learning de nuestro Portal Formativo
www.cifv.es. El alumnado contará en esta Plataforma con los materiales básicos del temario, así como con recursos de carácter complementario, guiones para la realización de los ejercicios, con una
herramienta social: los foros de debate colaborativos, enlaces Web de interés, bibliografía recomendada y cuestionarios de autoevaluación. Todo ello
quedará recogido y presentado en el Aula Virtual
del Curso.

