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El presente curso de Mediación familiar, tiene como objetivo principal el conocer la mediación familiar como método 
alternativo de resolución de conflictos
A lo largo del curso, se intentará identificar las diferentes fases de evolución del sistema familiar, sus funciones, reglas y 
estructuras, para así poder entender los principios y fases del proceso de mediación y las características que debe 
poseer un mediador familiar para realizar un diagnóstico en terapia familiar. 
Así pues, con esta formación se pretende: 
- Ofrecer una panorámica general de las situaciones de conflicto existente en el ámbito familiar, como contexto en el 
que se desarrollan los procesos de mediación. 
- Ubicar los procesos de mediación familiar en el horizonte de la cultura de la paz, como prioridad del momento actual. 
- Conocer los aspectos básicos de la mediación y los modelos y enfoques de resolución de conflictos.
- Presentar el marco legislativo en el que se apoyan los procesos de mediación familiar: el código civil, Ley de 
Enjuiciamiento Civil, Políticas Públicas de mediación familiar, Marco Legislativo Europeo, etc.
- Profundizar en el proceso de mediación, estableciendo los modelos de mediación, así como la situación de conflicto y 
el acuerdo.
- Definir las competencias, características y habilidades que debe tener una persona mediadora, así como sus roles y 
funciones.
- Establecer la diferencia existente entre la mediación familiar y la terapia familiar, aportando diversos ejemplos. 
- Describir la realidad del conflicto y los factores que lo generan en el ámbito familiar. 
- Ofrecer pautas de intervención para iniciar una resolución pacífica de conflictos en el ámbito familiar. 
- Describir los procesos de mediación familiar y las etapas que incluyen. 
- Dibujar el perfil del mediador familiar, describiendo las habilidades que ha de cultivar y las técnicas que debe conocer. 
- Conocer la familia desde la perspectiva psicológica y su regulación jurídica. 
- Enumerar los beneficios de la mediación familiar, destacando en la separación y el divorcio. 

1. DEL CONFLICTO A LA MEDIACIÓN: TEORÍAS Y MODELOS. 
1.1. Conceptualización y tipos de conflicto.
1.2. El conflicto como relación social. Principales teorías del conflicto social.
1.3. La mediación.
1.4. Antecedentes y evolución de la mediación. Las técnicas de resolución de conflictos (ADR).
1.5. Teorías tradicionales de la mediación.
1.6. Modelos y enfoques de resolución de conflictos.

2. LEGISLACIÓN EN MEDIACIÓN. 
2.1. Marco legal de la mediación en España. 
2.1.1. El código civil
2.1.2. Ley de Enjuiciamiento Civil
2.2. Marco legislativo europeo
2.2.1. Recomendación sobre la mediación familiar
2.2.2. Reglamentos, Decisiones y Directivas
2.3. Políticas Públicas de mediación familiar
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3. EL PROCESO DE MEDIACIÓN. 
3.1. Modelos de la mediación
3.2. Fases de la mediación y acogida.
3.3. Situación del conflicto.
3.4. La Fase del Arreglo o negociación.
3.5. El Acuerdo.

4. EL PAPEL DEL MEDIADOR. 
4.1. Competencias, características y habilidades de una persona mediadora
4.1.1. Asertividad
4.1.2. Diálogo
4.1.3. Empatía
4.2. Mediación familiar vs terapia familiar
4.3. Funciones y roles del mediador
4.4. Deberes del mediador
4.5. El papel del mediador en las diferentes fases de la mediación

5. MEDIACIÓN FAMILIAR (I) 
5.1. La Familia desde la perspectiva psicológica.
5.2. Sociología de la familia.
5.3. Tipos de parejas y patrones de conflictividad
5.3.1. Dinámica del conflicto según los tipos de pareja. 
5.4. Regulación jurídica de la familia.

6. MEDIACIÓN FAMILIAR (II) 
6.1. Situaciones en mediación familiar
6.2. Beneficios de la mediación familiar.
6.3. La mediación familiar en la separación y el divorcio.
6.3.1. Afectación en los convivientes por separación y divorcio.
6.4. Límites de la mediación familiar.
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