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Especialista, Experto y
Formación continua en
Mediación de Conflictos

TÍTULO PROPIO DE ESPECIALISTA, EXPERTO Y FORMACIÓN
CONTINUA EN MEDIACIÓN DE CONFLICTOS
Directores:
Margarita Fuente Noriega
Profesora Titular de Derecho Civil.
Departamento de Derecho Privado y de la Empresa
de la Universidad de Oviedo.
Carmen García Trelles
Abogada, Mediadora, Vocal Junta Directiva
del Colegio de Abogados de Oviedo
Director de Talleres y actividades prácticas:
Juan Jesús Morcillo
Abogado y Mediador. Colegio de Abogados de Oviedo
Contacto de los Cursos en sus Modalidades:
Margarita Fuente Noriega
Profesora Titular de Derecho civil.
Departamento de Derecho Privado y de la Empresa de
la Universidad de Oviedo
mfuente@uniovi.es / 985103883
Carmen García Trelles
Abogada, Mediadora, Diputada 4ª de la Junta de Gobierno
del Colegio de Abogados de Oviedo
carmentrelles@telefonica.net / 985207652
Juan Jesús Morcillo
Abogado y Mediador. Colegio de Abogados de Oviedo
juanjmorabogado@gmail.com
Idiomas: Español
Nº Plazas: 30
Duración: Especialista (35 créditos ECTS)
Noviembre 2013-junio 2014
Experto (20 créditos ECTS) a elegir entre:
MEDIACIÓN CIVIL Y MERCANTIL
MEDIACIÓN PENAL
MEDIACIÓN FAMILIAR
Formación continua en:
MEDIACIÓN CIVIL Y MERCANTIL (7 créditos ECTS)
MEDIACIÓN PENAL (7 créditos ECTS)
MEDIACIÓN FAMILIAR (7 créditos ECTS)
Quienes opten por la modalidad del EXPERTO o
FORMACIÓN CONTINUA la duración estará en función de
las fechas de impartición del Módulo general (inicio noviembre)
y de los de especialización que en cada caso se elija.
Precio: Especialista: 2.000 euros
Experto: 1.500 euros (Módulo general más un módulo
de especialización a elegir)
Formación Continua: 500 euros cada módulo de
especialización

Preinscripción y matrícula:
Plazo único de preinscripción y matrícula
Preinscripción: Del 2 de junio al 20 de agosto
Listas provisionales: 4 septiembre
Reclamación: 5 y 8 de septiembre
Listas definitivas: 12 de septiembre
Matrícula: Del 15 al 19 de septiembre
Tramitación preinscripción/matrícula:
www.unioviedo.es
Horario:
Jueves 16 a 20 horas, Viernes 16 a 20 horas
y 9,30 a 13,30 horas (en esta caso solo cuando el
profesorado es de fuera del Principado de Asturias).
Lugar de impartición:
Aula Rector Alas. Edificio Histórico de la Universidad
de Oviedo. C/ San Francisco. Oviedo
Aula Docente del Colegio de Abogados de Oviedo.
C/ Schultz, 5. 33003 Oviedo
Web:
www.unioviedo.es
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Requisitos de acceso:
Titulación Oficial Universitaria.
Excepcionalmente se podrán admitir a quienes estén
en el último año de la titulación siempre que existan plazas.
Para la modalidad de Formación Continua se requiere una
previa formación en Mediación de, al menos, 40 horas de
duración.
Salidas profesionales:
Las modalidades formativas que se ofertan pretenden
dar respuesta al incremento de la demanda de formación
en Mediación desde la formación inicial y especializada
hasta la formación continua.
El objetivo fundamental es capacitar al alumno para que
intervenga y participe en procesos de Mediación en el ámbito
público y privado, como Mediador acreditado, facilitando la
gestión y resolución de conflictos en los distintos contextos
en que se desarrolla la Mediación: familiar, justicia restaurativa
o Mediación Penal con menores infractores y con adultos
y en el contexto civil y mercantil.

Plan de estudios:
La oferta formativa se concibe sobre la base de un
MÓDULO GENERAL y tres MÓDULOS DE ESPECIALIZACIÓN:
El curso de ESPECIALISTA EN MEDIACIÓN DE CONFLICTOS
tiene una carga lectiva de 35 créditos ECTS impartidos en modalidad
semipresencial, siendo necesario y obligatorio cursar la totalidad
de los Módulos.
El curso de EXPERTO EN MEDIACIÓN DE CONFLICTOS tiene una
carga lectiva de 20 créditos ECTS impartidos en modalidad
semipresencial, siendo necesario y obligatorio cursar el Módulo
general más uno de los Módulos de especialización a elegir.
El titulo propio de FORMACIÓN CONTINUA EN MEDIACIÓN
tiene una carga lectiva de 7 créditos por Modulo de especialización
cursado, impartido en modalidad semipresencial.
ESTRUCTURA ACADÉMICA:
MÓDULO GENERAL: 10 créditos ECTS
Carácter OBLIGATORIO para el curso de ESPECIALISTA y
para el curso de EXPERTO
Asignatura: EL CONFLICTO: CONCEPTO, TIPOLOGÍA Y
FORMAS DE GESTIÓN Y RESOLUCIÓN. LA MEDIACIÓN
COMO PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
I. EL CONFLICTO COMO PUNTO DE PARTIDA
1. El conflicto: origen, concepto, elementos y clasificación
2. Psicología del conflicto
3. La gestión del conflicto y su resolución: sistemas
4. Las ADR (alternative dispute resolution)
5. La mediación como proceso de gestión, transformación
y resolución de conflictos: similitudes y diferencias con
figuras afines
II. NEGOCIACIÓN Y COMUNICACIÓN:
1. La negociación de Harvard: elementos
2. Estrategias y tácticas de negociación
3. La comunicación: técnicas
4. Las emociones: interferencia en la comunicación
y en la negociación
5. Talleres prácticos de negociación y comunicación
III. MEDIACIÓN
1. Marco normativo de la mediación: internacional,
comunitario, estatal y autonómico
2. Modelos de mediación y ámbitos
3. Los principios de la mediación
4. El proceso de mediación: fases
5. El acuerdo de mediación y sus efectos
6. Estrategías y tácticas de mediación
7. Mediación judicial y extrajudicial
8. La figura del mediador:
a. Formación
b. El estatuto del mediador
c. Responsabilidad y código deontológico
9. Las instituciones de mediación
10. Talleres prácticos de mediación. Visionados y simulaciones

MODULOS DE ESPECIALIZACIÓN

MÓDULO III. MEDIACIÓN FAMILIAR
7 Créditos ECTS
MÓDULO I. MEDIACIÓN CIVIL Y MERCANTIL
Carácter OBLIGATORIO para el Curso de ESPECIALISTA
7 créditos ECTS
Carácter OPTATIVO para el Curso de EXPERTO
Carácter OBLIGATORIO para el curso de ESPECIALISTA
Carácter OPTATIVO para la FORMACIÓN CONTINUA
Carácter OPTATIVO para el curso de EXPERTO
Asignatura: MEDIACIÓN FAMILIAR
Carácter OPTATIVO para la FORMACIÓN CONTINUA
Asignatura: MEDIACIÓN EN ASUNTOS CIVILES
1. La familia como elemento socializador:
Y MERCANTILES
psicología evolutiva y familia
1. Marco normativo de la mediación en
2. Aspectos psicosociológicos y educativos de la familia
asuntos civiles y mercantiles
3. Efecto de la inteligencia emocional en procesos
2. Aspectos esenciales de la mediación civil
de mediación
y mercantil: caracteristicas del conflicto diagnóstico
4. La familia, el derecho de familia y la mediación
y determinación de modos de intervención
5. Marco normativo: la legislación autonómica
3. El papel del abogado y otros profesionales en el
6. La mediación en la ruptura de pareja:
proceso de mediación
a. Matrimonio y uniones de hecho: aspecto patrimonial
4. El rol del mediador en el ambito del derecho privado:
b. La ruptura de pareja y el proceso: separación,
facilitative versus evaluative
divorcio y nulidad
5. Particularidades del proceso de mediación en
c. Procesos emocionales asociados a la ruptura de pareja
asuntos civiles y mercantiles
d. Efectos personales derivados de la ruptura:
6. Mediación online. Las ODR (online dispute resolution)
1. La responsabilidad parental: contenido.
7. La mediación empresarial y organizacional
El principio de interés del menor
8. La mediación en la empresa familiar
2. El cuidado de los hijos. sistema de estancias y
9. La mediación concursal
comunicación de los menores con el progenitor
10. La intermediación hipotecaria
que no conviva con ellos.
11. Otros ámbitos de la mediacion:
3. Repercusiones psicológicas de la ruptura
a. La mediación en consumo
en los hijos
b. La mediación en el ámbito de la administración
4. Atribución del uso de la vivienda familiar:
c. La mediación comunitaria
e. Efectos económicos derivados de la ruptura:
12. Talleres prácticos de mediación civil y mercantil.
1. Cargas del matrimonio y alimentos
Visionados y simulaciones
2. Pensión compensatoria
f.
Liquidación
del régimen económico del matrimonio y
MÓDULO II. MEDIACION PENAL. 7 Créditos ECTS
sus repercusiones fiscales
Carácter OBLIGATORIO para el Curso de ESPECIALISTA
7. Derecho internacional privado: la mediacion internacional
Carácter OPTATIVO para el Curso de EXPERTO
8. La mediación y la violencia de género
Carácter OPTATIVO para la FORMACIÓN CONTINUA
9. La mediación en el contexto de las personas mayores e
Asignatura: JUSTICIA RESTAURATIVA Y MEDIACIÓN PENAL
instituciones protectoras: cuestiones jurídicas y
1. La mediación en el ámbito de la justicia de menores
particularidades del proceso de mediación
o juvenil
10. Conflictos sucesorios y mediación
2. La mediación penal como instrumento de la justicia
11. La mediacion en los encuentros entre adoptados y
restaurativa
familia biológica
3. Concepto, principios y caracteres de la mediación penal
4. Marco legal de la mediación penal: el modelo austriaco
12. Particularidades del proceso de mediación familiar:
5. Límites y ámbitos de aplicación de la mediación penal
el acuerdo de mediación familiar
6. El rol del mediador en el ámbito de la justicia restaurativa:
13. Talleres prácticos de mediación familiar.
mixed double
Visionados y simulaciones
7. La mediación en el ámbito penitenciario
8. El proceso de mediación penal: fases y acta de
TRABAJO FIN DE CURSO:
reparación
ESPECIALISTA: 4 Créditos ECTS
9. Talleres practicos de mediación penal. visionados y
EXPERTO: 3 Créditos ECTS
simulaciones

