Curso de Formación en
Mediación Familiar

Presentación
La UNIÓN DE ASOCIACIONES FAMILIARES (UNAF) haciéndose eco del auge que la mediación familiar estaba
tomando en toda Europa decide en el año 1993 organizar junto con L´Ecole des Parents et Educateurs Ile-deFrance uno de los primeros cursos de formación de mediadores familiares realizado en España. Tras esta
experiencia y ante la gran demanda de formación existente en nuestro país, nuestra organización presenta a la
Asociación para la Promoción de la Mediación Familiar en Europa (APMF) un proyecto diseñado siguiendo los
criterios exigidos en la Carta Europea para la Formación de Mediadores Familiares, para constituirse como centro
de formación, siendo reconocido como tal en el año 1994.
Con posterioridad en el año 1996 fue fundado el Foro Europeo de Mediación por formadoras/es de mediación
familiar de diferentes países europeos que trabajaron juntas/os en una serie de reuniones coordinadas por el
comité de formación de la organización francesa Asociación para la Promoción de la Mediación Familiar en Europa
(APMF).
UNAF es miembro de pleno derecho del Foro Europeo de Mediación y por tanto los cursos que imparte reúnen los
criterios de calidad exigidos por el Comité de Estándares de dicha organización, habiendo completado durante
estos últimos años la formación de trece promociones de mediadores familiares.

Objetivos
El curso tiene como objetivo la adquisición de los conocimientos teórico-prácticos necesarios para el ejercicio de
la mediación familiar. Se trata, por tanto, de buscar la capacitación del mediador a través de la consecución de
objetivos formativos concretos, como son:
“Saber”: adquisición de las nociones teóricas necesarias para el correcto desarrollo de una intervención en
mediación familiar.
“Saber hacer”: Desarrollo práctico de los conocimientos adquiridos durante el curso, que permite desarrollar las
competencias, las aptitudes y las habilidades especificas de la mediación familiar.
“Saber ser”: Es el trabajo que el mediador debe hacer consigo mismo. Posibilita que el profesional consiga
encontrar la distancia justa que le permita enfrentar situaciones con una elevada carga emocional o fuertemente
conflictivas.

Contenido del Curso
Módulo I .-

Introducción al concepto de mediación familiar.

Módulo II.-

Aspectos jurídicos relacionados con la separación y/o el divorcio.

Módulo III.-

Estructura y etapas del proceso de mediación familiar.

Módulo IV.-

La comunicación. Técnicas especificas de la mediación.

Módulo V .-

Tipos de conflicto y su gestión positiva.

Módulo VI.-

Fase de Integración I.

Módulo VII.- Negociación sobre responsabilidades parentales, económicas y patrimoniales.
Módulo VIII.- El lugar del hijo en la mediación.
Módulo IX.-

Fase de Integración II.

Módulo X.-

El “saber ser” del mediador.

Metodología
El desarrollo del curso es de carácter dinámico, lo cual, conlleva una participación activa del grupo. Se trata de una
formación de calidad, global e integradora que por un lado se centra en la adquisición de los aspectos teóricos y,
por otro, en la ejercitación práctica del alumno mediante simulaciones y/o role playing que pretenden capacitar al
futuro mediador en las habilidades técnicas y las destrezas necesarias que posibiliten su cualificación profesional.
La obtención del diploma de capacitación requerirá de:
• Asistencia obligatoria a todos los módulos.
• Evaluación por parte del profesorado en cuanto a la participación y los conocimientos adquiridos durante el

curso.
• Elaboración individual o grupal de un trabajo fin de curso.

Una vez obtenida la capacitación los alumnos podrán realizar algunas horas de práctica en casos reales.
El curso se desarrolla en diez módulos con una duración total de 120 horas lectivas, impartidas con una frecuencia
de un fin de semana al mes (viernes tarde y sábado).

Dirigido a
Diplomados o licenciados en ciencias sociales y/o jurídicas

Profesorado
Mediadores familiares en ejercicio formados por L`École des parents et des educateurs, “Ile de France” Paris.

Organización
Horarios:

Viernes 16:00 a 20:00 horas
Sábado 10:00 a 14:00 horas y 15:30 a 19:30 horas.

Forma de Pago:

200 € de reserva de plaza al formalizar la matrícula y
10 pagos de 120 € a abonar antes del inicio de cada módulo.

La plaza se asegurara con el abono de la matrícula. Con anterioridad se realizara entrevista con el alumno para
proceder a configurar los grupos. Una vez comunicada la selección se dispondrá de un plazo de 15 días para la
formalización de la matricula.

