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Por encargo de la Agrupación de Arquitectos Peritos Fo-
renses ProMediación Consultoría y Formación S.L. ha 
elaborado programas formativos de Mediación adaptán-
dose a los contenidos establecidos en la Ley 5/12 de 6 
de julio de Mediación Civil y Mercantil y con más del 35% 
de formación práctica mediante técnicas de role playing.
El presente curso pretende la formación específica y 
básica en Mediación con objeto de dotar a los alumnos 
de las habilidades y técnicas necesarias para ejercer de 
mediadores según los requisitos establecidos por la Ley 
5/2012 de 6 de julio de mediación civil y mercantil.

OBJETIVOS: El presente curso pretende la formación 
específica y básica en Mediación de los Arquitectos Su-
periores con objeto de dotarles de las habilidades y téc-
nicas necesarias para ejercer como mediadores.
El objetivo general es capacitar al Arquitecto para que 
pueda intervenir en los distintos ámbitos en que se de-
sarrolla la mediación.
Los objetivos específicos son:
• Dar a conocer los ámbitos de aplicación de la media-

ción y explorar nuevas oportunidades.
• Dotar de los instrumentos necesarios para ayudar a 

terceros a solucionar sus conflictos y, en su caso, a 
llegar a acuerdos.

• Ayudar a descubrir y potenciar las habilidades per-
sonales que coadyuvan la actuación mediadora.

• Orientar sobre las formas de acceder al desarrollo 
profesional de la mediación desde el sector público 
y privado.

• Adquirir los conocimientos teóricos y prácticos bási-
cos pertinentes para el desarrollo de la mediación.

• Discriminar las aptitudes y actitudes propias del rol 
del mediador/a en contraposición a otros perfiles 
profesionales y sean capaces de aplicarlas en el 
desempeño de su tarea profesional.

DURACIÓN: 100 horas (40 horas presenciales+ 60 ho-
ras on line). Prácticas: 35% de prácticas a través del 
role playing y de ejercicios prácticos.

CALENDARIO: Se realizarán clases presenciales de 5 
horas dos días a la semana, viernes de 16 a 21 horas y 
sábados de 9:00 a 14:00.

MÍNIMO DE ALUMNOS: 20 (si no se llegase al mínimo 
exigido se devolvería la cantidad ingresada por cada 
alumno)

EVALUACIÓN: Se llevará a cabo al final del curso y 
consistirá en preguntas teóricas y el desarrollo de un 
tema

VENTAJAS DE ESTE CURSO
Cumple con el mínimo de horas que se exige el Regla-
mento en Mediación Civil y Mercantil de la Ley 5/2012, de 
6 de julio, de Mediación en asuntos civiles y mercantiles. 
Se garantiza un contacto individualizado con un profe-
sor mediador, que tutorizará a cada alumno de manera 
individualizada realizando en el aula prácticas de role 
playing imprescindibles para el correcto aprendizaje de 
la mediación.
El elenco de profesores seleccionados son mediadores 
con amplia experiencia en la materia.
En cuanto al aspecto económico se ha tratado de dise-
ñar un curso de máxima calidad a un precio muy com-
petitivo para los agrupados y colegiados.

METODOLOGÍA: Esta formación cuenta con conceptos 
teóricos eficazmente desarrollados y con la aplicación 
de metodologías prácticas que capacitan plenamente 
a los/as participantes mejorando su desempeño profe-
sional. Desde el inicio del curso se pone en práctica, 
mediante sesiones de role-playing, dramatizaciones, 
estudio de casos respecto a todo lo aprendido en cada 
módulo, destinando casi un 50%  del tiempo exigido por 
el Reglamento. 

Se utiliza una aplicación informática – MOODLE- que 
facilitará el acceso a los alumnos al espacio virtual a 
través de una clave individualizada para cada uno de 
ellos y que se encuentra en la página http://www.prome-
diacion.com/escuela.php
En ese espacio cada profesor incorporará su material 
docente compuesto por lecturas y ejercicios prácticos 
que el alumno deberá de realizar.
Las prácticas on line estarán tutorizadas por un ponente 
que estará en contacto permanente con el alumno para 
cualquier duda que éste pueda tener.
Estas lecturas y ejercicios se realizarán a lo largo del 
curso y culminará con la entrega de un trabajo final rea-
lizado de manera individual o en grupo que será eva-
luado como apto o no apto por el tutor. En caso de no 
ser apto, deberá de repetirlo hasta que pase obtenga la 
calificación de “apto”.



MÓDULOS ONLINE:

INCIO FINAL
Gipuzkoa 22-Sep 15-Nov
Bizkaia 29-Sep 22-Nov
Navarra 6-Oct 29-Nov
Álava 13-Oct 20-Dic

CLASES PRESENCIALES:

Gipuzkoa 26/27-Sep 3/4-Oct 24/25-Oct 7/8-Nov
Bizkaia 3/4-Oct 10/11-Oct 7/8-Nov 14/15-Nov
Navarra 10/11-Oct 17/18-Oct 14/15-Nov 21/22-Nov

Álava 17/18-Oct 24/25-Oct 28/29-Nov 12/13-Dic

MÓDULOS PRESENCIALES (40 horas) MÓDULOS ON LINE (60 horas)

Módulo 1 Introducción a la Mediación Fundamentos de la mediación
Métodos alternativos
Principios básicos de la mediación
Ejercicios

Módulo 2 Psicología en la  mediación
El control de las emociones
Percepción, mediación y stress.
Prácticas

Las Escuelas de Mediación
Las técnicas de Mediación y Negociación
Ejercicios

Módulo 3 Técnicas de mediación
Prácticas

El proceso de mediación
Ejercicios

Módulo 4 Técnicas de negociación
Prácticas

El rol del mediador
Ejercicios

Módulo 5 Prácticas de mediación Legislación europea, estatal y autonómica
Ejercicios

Módulo 6 Prácticas de mediación El código deontológico
Prueba final.

Módulo 7 Prácticas de mediación

Módulo 8 Prácticas de mediación

DIRECCION DEL CURSO: PROMEDIACION CONSULTORIA Y FORMACION S.L. 

Dª María Jesús Fernández Cortés
Directora de la Escuela Profesional ProMediación. Mediadora, Abogada, Trabajadora Social. Especialista en me-
diación familiar, civil y mercantil y de organizaciones complejas. Fundadora y socia del despacho ProMediación 
Consultoría y Mediación S.L. en Alicante, dedicado a la mediación y a la formación de mediadores. Mediadora en 
el servicio intrajudicial familiar en Juzgados de Madrid, Alicante,  Benidorm, Elda, Novelda, Villajoyosa.Mediadora 
del servicio de intermediación hipotecaria del Ayuntamiento de Alicante. Miembro del turno de mediadores del 
Colegio de Abogados de Alicante.  Ponente en diversos cursos de mediación M.B.A. en la Escuela de Organi-
zación Industrial de Madrid Máster en Mediación familiar, civil y mercantil y de Organizaciones complejas de la 
Universidad de Alicante.

Dº. José Antonio Veiga Olivares
Director de ProMediación , Escuela profesional de Mediación Director del despacho Mediadores Valladolid.  (www.
mediadoresvalladolid.com). Director Master Mediación Familiar en la Universidad Europea Miguel de Cervantes 
de Valladolid. Profesor Curso Postgrado en Mediación Familiar en la Universidad de Burgos y en la Universidad 
Europea Miguel de Cervantes de Valladolid, 2007/2008/2009/2010/2011. Licenciado en Psicopedagogía por la 
Universidad Pontificia de Salamanca.
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