del 16 al 20 de octubre de 2017

Online o
presencial

Mediación familiar (Tratamiento de
casos de separación divorcio,
conflictos intrafamiliares y problemas
de convivencia entre sus miembros)
Pontevedra

Extensión universitaria

créditos
1.0
(2.0 LC)

Los conflictos en el ámbito familiar está colapsando la vía judicial, para su gestión y resolución nace como
una medida alternativa de carácter legal y complementaria, la mediación familiar, como una forma
extrajudicial y pedagógica de tratar problemas sin pasar por largos procesos judiciales.
En este curso llevaremos a términos diferentes casos práctico para gestionar adecuadamente la
metodología del proceso mediador y en los ámbitos específicos de éste: guardia y custodia, relación
intrafamiliares, adopciones y acogida, mediación educativa, divorcios y separaciones, así como también
diseñaremos algunas técnicas para tratar disputas entre padres e hijos.

Lugar y fechas
Del 16 al 20 de octubre de 2017
De 16:30 a 20:30 h.
Espacios en los que se desarrolla: AULA 002
Lugar:
Centro Asociado de la UNED en Pontevedra

Horas lectivas
Horas lectivas: 25

Créditos
1 crédito ECTS y 2 créditos de libre configuración.

Programa

lunes, 16 de octubre
Tipología de conflictos en el ámbito familiar.
. La mediación familiar. Una actividad en crecimiento.
. La comunicación familiar pobre.
. Las luchas de poder dentro de la familia.
. Conflictos interculturales e intergeneracionales dentro de la familia.
16:30-20:30 h.

• Ejercicio práctico: Diseñar una dinámica familiar de 4 miembros, con el objetivo de mejorar la
capacidad comunicativa interna, entorno al menú semanal.

martes, 17 de octubre
Las funciones del mediador en la resolución de problemas familiares.
. La imparcialidad en las posiciones de los miembros en disputa.
. El mediador asegura la confidencialidad. Excepciones.
. Neutralidad en las cuestiones que plantean los miembros.
. Facilitador en la resolución de conflictos.
. Etapas del proceso de mediación familiar.
16:30-20:30 h.

• Ejercicio práctico: Escribir una carta a los dos miembros de una pareja, explicando de que se
trata el servicio de mediación familiar.

miércoles, 18 de octubre
Mediación en el Convenio Regulador en divorcios.
. Los conflictos de pareja desde el marco legal.
. La mediación en los conflictos de separación y divorcio. El mutuo acuerdo.
. Mediación en temas de Guardia y Custodia.
. Mediación en Régimen de Visitas y Pensión Alimentaria.
. Dinámicas de mediación en la tasación y reparto de bienes
• Ejercicio práctico: Analizar y adaptar un modelo de tasación y reparto de bienes en una
dinámica de mediación en un conflicto de divorcio.
16:30-20:30 h.

jueves, 19 de octubre
Mediación en temas de cuidado de padres mayores y abuelos.
. La mediación familiar para repartir la responsabilidad del cuidado de personas mayores.
. La mediación como apoyo y defensa de las personas mayores.
. La mediación como estrategia orientadora y empoderadora de las personas mayores.
. El acompañamiento a los servicios públicos de salud, suministradores de energía, trámites en
la administración.
16:30-20:30 h.

• Ejercicio práctico: Análisis de un caso práctico de una persona mayor que tiene un conflicto
con una empresa suministradora de energía eléctrica.

viernes, 20 de octubre
16:30-20:30 h.

La inteligencia emocional en el ámbito de las familias.

. El autoconocimiento como punto de partida.
. La empatía para comprender a nuestros hijos adolescentes.
. La inteligencia emocional en las relaciones afectivas y sexuales.
. La inteligencia emocional como prevención de conflictos familiares.
• Ejercicio práctico: Diseño de la ventana de Johari

Inscripción
Tenga en cuenta que con los datos aportados en su solicitud de matrícula se confeccionan los
certificados, asegúrese que son correctos y están completos.
Nombre, con mayúscula la primera letra y minúsculas el resto.
Apellidos, ambos e igual que en el caso anterior, con mayúscula la primera letra y minúsculas el
resto. Y en ambos casos con las tildes correspondientes.
NIF. número y letra (mayúscula) ej. 12345678H
IMPORTANTE:
La devolución del importe de la matrícula se efectuará únicamente si se solicita con al menos 3
días hábiles de antelación al día de comienzo de la actividad, y siempre justificada por causas de
enfermedad o incompatibilidad laboral sobrevenida, para lo que el alumno deberá presentar la
documentación que así lo acredite.
Una vez comenzado el curso no se realizarán devoluciones.
Se podrá anular un curso sí concurren condiciones excepcionales relacionadas con aspectos
docentes o de infraestructura económica y material que impidan su correcta celebración. En tal
caso, el alumno tendrá un plazo de 6 meses desde la fecha de cancelación, para solicitar la
devolución del importe de la matrícula.
MATRÍCULA
ORDINARIA

ASISTENCIA
AL CENTRO
ASOCIADO
60 €
DEL
C.A.UNED
PONTEVEDRA

50 €

ASISTENCIA
EN DIRECTO
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60 €

50 €

ASISTENCIA
EN DIFERIDO

60 €

50 €

Matrícula online
Ponente

ALUMNOS
UNED

Javier Mingorance
Pedagogo, mediador oficial habilitado por el Ministerio de Justicia del Gobierno de España y del Departament de Justicia de la Generalitat de
Catalunya.

Dirigido por

Daniel Pelayo Olmedo
Profesor Contratado Doctor

Dirigido a
A mediadores habilitados por el Ministerio de Justicia del Gobierno de España, estudiantes, abogados,
educadores, trabajadores sociales, psicólogos, y todas aquellas personas interesadas en la temática

Objetivos
. Las personas mediadoras habilitadas por los organismos oficiales, puedan desenvolverse mejor en las
prácticas de la gestión de conflictos.
. Validar la formación práctica necesaria para poder estar homologados por el Ministerio de Justicia.
. Que los alumnos puedan conocer las características generales de la Mediación Familiar.
.Analizar con la suficiente profundidad los ámbitos concretos de la Mediación Familiar.
. Que puedan gestionar todas las fases del proceso que implica la Mediación Familiar.

Metodología
. Ejercicio de diseño de una entrevista de mediación familiar (tanto en clase como en casa)
. Ejercicios prácticos en tema de divorcios y separaciones (tanto en clase como en casa)
. Ejercicio práctico de un caso de mediación sobre un conflicto familiar, entre un adolescente y sus
padres (tanto en casa como en clase)

Sistema de evaluación
Será necesaria la asistencia al 80% de las horas lectivas y la realización de un caso práctico.

Más información
Centro Asociado UNED Pontevedra
Rúa de Portugal 1
36162 Pontevedra Pontevedra
986851850 / negociadodealumnos@pontevedra.uned.es

