from March, 2nd 2018 to March, 23rd 2018

Online or
on-site

Curso Superior Universitario de Mediación y Orientación
Familiar (Edición 2018) (Nueva edición)

credits
2.0
(4.0 LC)

Zamora

Extensión universitaria

La situación actual de crisis económica y social, la complejidad de las relaciones interpersonales, la
aparición de nuevos actores sociales y la conversión de las instituciones en escenarios con nuevos
significados, justifican la necesidad de formar a profesionales polivalentes en los distintos ámbitos de la
mediación. La figura del mediador y las técnicas de mediación cobran un protagonismo especial en la
actualidad. La labor del mediador ha de basarse en una metodología que le dote de unas herramientas
profesionales independientemente de cuál sea el escenario de mediación (civil, mercantil, familiar,
escolar, vecinal, cultural, étnica, laboral, etc).
Este curso está centrado en la mediación y orientación familiar. Si se complementa con el resto de los
cursos pertenecientes al CICLO DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL PARA EL EJERCICIO DE LA MEDIACIÓN,
permite al alumno obtener la formación exigida para su inscripción en el Registro del Ministerio de
Justicia de Mediadores Civiles y Mercantiles y en el Registro de la Junta de Castilla y León de Mediadores
Familiares.
El Centro Asociado a la UNED en Zamora está reconocido como Centro de Formación por el Ministerio de
Justicia (Registro de Mediadores Civiles y Mercantiles) y por la Junta de Castilla y León (Registro de
Mediadores Familiares).
Si el alumno quiere obtener la formación exigible para su inscripción en el Registro de Mediadores Civiles
y Mercantiles del Ministerio de Justicia, deberá superar los cursos: Curso Universitario de Mediación Civil
y Mercantil y Curso Universitario Aplicaciones Prácticas de Mediación.
Si el alumno quiere obtener la formación exigible para su inscripción en el Registro de Mediadores
Familiares de la Junta de Castilla y León, deberá cursar obligatoriamente todos los cursos que componen
el CICLO DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL PARA EL EJERCICIO DE LA MEDIACIÓN.

Dates and places

From March, 2nd 2018 to March, 23rd 2018
Places: Aula Exámenes 08
Lugar:
Centro Asociado a la UNED en Zamora.

Teaching hours
Teaching hours: 70

Credits
2 credits ECTS and 4 credits open elective.

Program

Friday, March, 2nd 2018
17:00-18:45 h.

Mediación y Orientación Familiar.
Aspectos generales de la mediación. Concepto, evolución, modelos y técnicas,
estructura y etapas del proceso de mediación familiar.
Aspectos teóricos y metodológicos encaminados a la práctica profesional.
José Antonio Veiga Olivares
18:45-20:15 h.

Habilidades y técnicas generales para la mediación.
La figura del mediador. Funciones y competencias.
Empleabilidad. Aptitudes y actitudes personales y profesionales.
Riesgos psicológicos de la profesión de mediador.
Comunicación efectiva. Técnicas de escucha activa.
Inteligencia emocional en las sesiones de mediación.
José Antonio Veiga Olivares
20:15-21:00 h.

Plan de trabajo del curso y orientaciones para su desarrollo.
Presentación de la plataforma de formación Alf.
Del 3 al 8 de marzo de 2018 los alumnos realizarán trabajo autónomo tutorizado equivalente
a 10 horas, profundizando sobre los aspectos tratados en las sesiones del 2 de marzo de 2018.
María Soledad Lozano Hernández

Friday, March, 9th 2018
17:00-18:45 h.

Confidencialidad, secreto profesional y protección de datos.
Las uniones de hecho. Régimen jurídico y económico.
Tomás Cuadrado Palma
18:45-21:00 h.

Aspectos básicos del régimen sucesorio.
Adopción, acogimiento e instituciones tutelares.
Del 10 al 15 de marzo de 2017 los alumnos realizarán trabajo autónomo tutorizado equivalente
a 10 horas, profundizando sobre los aspectos tratados en las sesiones del 9 de marzo de 2018.
Esther González González

Friday, March, 16th 2018
17:00-18:45 h.

La mediación familiar.Origen y evolución. Principios y objetivos. Diferencias con
otras técnicas de intervención.
Amparo Quintana García
18:45-21:00 h.

Modelos familiares.
Tipos de relación y comunicación en la familiar.
Del 17 al 22 de marzo de 2018 los alumnos realizarán trabajo autónomo tutorizado equivalente
a 10 horas, profundizando sobre los aspectos tratados en las sesiones del 16 de marzo de
2018.
Amparo Quintana García

Friday, March, 23rd 2018
17:00-18:45 h.

Evolución sociológica de la institución familiar.
Las relaciones de pareja. Evolución y conflicto.
La igualdad de género.
La violencia doméstica.
Familias con situaciones especiales.
José Antonio Veiga Olivares
18:45-20:30 h.

La patria potestad. La tutela, la guardia y la custodia.
Ley de Mediación Familiar de Castilla y León.
Reglamento de Mediación Familiar de Castilla y León y su normativa de
desarrollo.
El derecho internacional privado ante las nuevas relaciones familiares.
Matrimonio entre ciudadanos españoles y extranjeros.
José Antonio Veiga Olivares

20:30-21:00 h.

Clausura del curso.
Indicaciones para la realización del trabajo de fin de curso (10 horas).
Del 24 de marzo al 5 de abril de 2018 los alumnos realizarán trabajo autónomo tutorizado
equivalente a 10 horas, profundizando sobre los aspectos tratados en las sesiones del 6 de
marzo de 2018. El chat, para los alumnos que estén siguiendo el curso a través de streaming,
será atendido en todas las sesiones por la coordinadora del curso.
José Antonio Veiga Olivares

Enrollment
Tenga en cuenta que con los datos aportados en su solicitud de matrícula se confeccionan los
certificados. Asegúrese de que son correctos y están completos. El justificante de pago de
matrícula debe entregarse en el Centro Asociado a la UNED en Zamora, presencialmente o
escaneado por correo electrónico a info@zamora.uned.es. En el concepto deberá indicar el título
del curso, junto con el nombre y apellidos de la persona matriculada. En el caso de no entregarse
el justificante de pago por cualquiera de las vías establecidas 48 horas antes del inicio del curso,
no se considerará realizada la matrícula.
Es necesario indicar la modalidad de matrícula, en decir, online o semipresencial.
Opción A. Matricularse en este curso (70 horas):
· Matrícula Ordinaria (para modalidades semipresencial y online): 250 €
· Matrícula Ámbito UNED, para alumnos actualmente matriculados y personal UNED
(profesores, profesores-tutores, P.A.S. y colaboradores de prácticas), miembros de entidades e
instituciones colaboradoras (modalidades semipresencial y online): 200 €
Opción B. Matricularse en TODOS LOS CURSOS que forman el CICLO DE CAPACITACIÓN PARA EL
EJERCICIO DE LA MEDIACIÓN programados para 2018 por la UNED de Zamora (350 horas):
· Matrícula Ordinaria (para modalidades semipresencial y online): 1000 €
· Matrícula Ámbito UNED,para alumnos actualmente matriculados y personal UNED (profesores,
profesores-tutores, P.A.S. y colaboradores de prácticas) , miembros de entidades e instituciones
colaboradoras (modalidades semipresencial y online): 800 €
Para más información contactar con la Secretaría del Centro en horario de lunes a viernes, de
10:00 a 14:00 y 17:00 a 21:00 horas. Teléfono: 980 528 399
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Enrollment
Lecturers

Tomás Cuadrado Palma
Profesor-Tutor UNED Zamora. Abogado. Mediador.

Esther González González
Profesora-Tutora UNED Zamora. Magistrada Audiencia Provincial de Zamora

Amparo Quintana García
Abogada. Mediadora.

José Antonio Veiga Olivares
Psicopedagogo. Mediador.

Coordinated by

María Soledad Lozano Hernández
Profesora-Tutora de la UNED Zamora. Pedagoga. Mediadora.

Directed by

María Rosario Pozo García
Profesora-Tutora UNED Zamora. Doctora en Psicología. Profesora Universidad de Salamanca.

Aimed at
Está dirigido a titulados universitarios, estudiantes de último curso de Grado y profesionales que deseen
ampliar conocimientos en el ámbito de la mediación. El perfil de los destinatarios se enmarca en las
siguientes titulaciones: Pedagogía, Psicología, Psicopedagogía, Educación Social, Trabajo Social, Sociología,
Derecho, Magisterio, Relaciones Laborales, Enfermería, etc.

Prerequisites
Titulación universitaria o ser estudiante de último curso de Grado.

Goals
Capacitar profesionalmente a los titulados universitarios en el ejercicio de una labor de
servicio a la comunidad cada vez más demandada, posibilitando la adquisición de los
conocimientos y aptitudes necesarios para su desarrollo, y ofreciendo una formación
específica y continua que cubre un gran vacío formativo.
Adquirir y desarrollar las competencias profesionales propias de un mediador profesional.
Conocer las principales corrientes sobre el desarrollo de la mediación.
Determinar las funciones del mediador y las técnicas de intervención.
Conocer las bases teóricas de la mediación y su vertebración social.
Dominar los recursos y estrategias de la mediación, abordándolos desde las distintas
perspectivas y enfoques existentes.
Conocer la aplicabilidad de la mediación en el ámbito del conflicto social.

Methodology
El curso puede realizarse de forma semipresencial o de forma online. En cualquier caso, la duración total
del curso es de 70 horas y se distribuirá de la siguiente forma:
- Sesiones teóricas (presencial o por streaming): 20 horas.
- Ejercicios prácticos tutelados (a través de la Plataforma Alf): 40 horas.
- Trabajo tutelado de fin de curso: 10 horas.

Grading system
Para superar el curso será necesario:
- Asistencia a las sesiones presenciales (control de asistencia presencial y del seguimiento de las sesiones
por streaming).
- Presentación y evaluación positiva de las actividades planteadas a través de la plataforma aLF.
- Presentación y evaluación positiva del trabajo de fin de curso, que tendrá un carácter práctico. Se
valorará la adecuación del tema elegido, el rigor científico y la coherencia en su planificación.

Trabajo tutelado fin de curso:
Para su elaboración se ha estimado un tiempo de 10 horas.
El trabajo de fin de curso consiste en la realización de una memoria o investigación sobre alguno de los
temas estudiados. Se entregará en formato papel junto con un CD/DVD con el contenido en formato
digital. En la carátula constarán los siguientes datos: título del curso y datos completos de identificación
del alumno, incluyendo teléfono y correo electrónico.
En el caso de que el alumno se matricule en otro/s curso/s del ciclo de Mediación que organiza la UNED
de Zamora, deberá comunicar dicha circunstancia a la coordinadora para la correcta planificación del
trabajo fin de curso.

Collaborates
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More
Centro Asociado UNED Zamora
San Torcuato, 43, 3ª Planta
49014 Zamora
980528399 / info@zamora.uned.es

