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DIRIGIDO A
Diplomados/as o licenciados/as en ciencias sociales 
y/o jurídicas

PROFESORADO
Mediadores/mediadoras familiares en ejercicio forma-
dos por L̀École 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.
(un viernes y sábado al mes)



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 ĹEcole des Parents et Educateurs 
Ile-de-France uno de los primeros cursos de formación de 
mediación familiar realizado en España. Tras esta 
experiencia y ante la gran demanda de formación 
existenteexistente 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).
UNAFUNAF 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 y mediadoras familiares. 

CONTENIDOS DEL CURSO

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

METODOLOGÍA DEL CURSO

Toda la información en ww
w.unaf.org

www.mediador.org


