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Con el Curso Universitario en Mediación, fundamentado 
en la Ley 5/2012 y su reglamento, conocerás qué es 
la mediación, los principios que deben presidir todo 
proceso de mediación, el estatuto del mediador. 

Además obtendrás una formación en  psicología, 
técnicas de negociación y de gestión del conflicto, 
habilidades todas ellas necesarias para culminar con 
éxitos tus procesos de mediación.

Objetivos

Curso Universitario en Mediación

Podrás acceder al Registro de mediadores dependiente 
del Ministerio de Justicia como mediador general, todo 
ello sin perjuicio del cumplimiento de otros requisitos 
que puedan ser exigidos legal o reglamentariamente 
para ello.  

Cursando las especialidades, te podrás inscribir 
también como mediador especialista en el área civil, o 
como mediador especialista en el área familiar, social y 
comunitaria, respectivamente.

Salidas profesionales

Plan de estudios

Módulo 1 - Métodos alternativos de resolución de 
conflictos (masc)   

1. Concepto

2. Perspectiva histórica

3. Caracteres comunes

4. Constitucionalidad MASC: jurisprudencia TS y TC

5. Principales figuras y distinción entre ellas:

 » El arbitraje

 » La conciliación

 » La transacción

 » La conciliación laboral

 » La mediación

Módulo 2 - La mediación como herramienta de 
resolución de conflictos 

1. Concepto

2. Características

3. Perspectiva histórica

4. Encuadre en los MASC

5. Diferencias con otras figuras

6. Tipos: la mediación judicial y la extrajudicial

7. Ámbitos susceptibles de mediación

Módulo 3 - Las técnicas al servicio de la mediación 

1. Psicología de la mediación

2. Técnicas de comunicación y de negociación

3. Técnicas de resolución de conflictos

Módulo 4 - La ley de mediación en asuntos civiles 
y mercantiles 

1. Génesis de la Ley y antecede en el Derecho 
Comunitario

2. Procedimiento y sus fases

3. El acuerdo de mediación

4. Protocolización del acuerdo de mediación

5. El papel del Notario

6. Ejecución del acuerdo de mediación



Solicita información: info@unir.net | +34 941 209 743

Este curso adicional te permitirá especializarte en el 
ámbito de la mediación civil: conflictos en materia 
de herencias, arrendamientos, contratos, propiedad 
horizontal, etc.

Duración y formato

La duración de este curso de esp cialización es de 60 
horas:

 » 30 horas: contenidos teóricos

 » 30 horas: análisis de simulacros de mediación

Programa 

Módulo 1. Derecho imperativo en la materia

a) En conflictos sucesorios

b) En arrendamientos

c) En el ámbito contractual

d) En el ámbito de la propiedad horizontal

e) En la ejecución

Módulo 2. Análisis de simulacros de mediación.

ESPECIALIDADES

Módulo 5 - El mediador y las instituciones de 
mediación. El registro de mediadores  

1. El mediador: su estatuto

 » Requisitos

 » Formación

 » Incompatibilidades

 » Responsabilidad

 » Obligaciones

 » Derechos

 » Relación con la Institución de mediación

2. Instituciones de mediación

3. La ética de la mediación

4. Honorarios

5. El seguro obligatorio

6. Cuestiones fiscales comunes a los distintos colectivos 
de mediadores

7. Registro de mediadores

Módulo 6. Mediación en Cataluña

1. Legislación Autonómica Catalana 

Módulo 7. Simulacros de mediación 

El módulo 7 está orientado a la práctica y a la 
simulación de casos reales como herramienta 
para afianzar el contenido teórico de los módulos 
anteriores. La profesora grabará las diferentes fases 
de la mediación en ejemplos de posibles situaciones 
que pueden darse en el ejercicio de la profesión. De 
esta forma, en las sesiones presenciales virtuales 
los alumnos pueden participar activamente en estos 
simulacros, aportando su opinión, aclarando dudas o 
ampliando información con la ayuda de la profesora.

Opcionalmente, podrás inscribirte a las jornadas 
presenciales en las que se realizarán simulacros de 
acciones de mediación con actores profesionales de la 
Escuela de Actores de Unir

ESPECIALIDAD OPCIONAL EN MEDIACIÓN CIVIL
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Este curso adicional te permitirá especializarte en el 
ámbito de la mediación familiar, social, comunitaria y 
otros tipos de mediación: conflictos en el seno familiar, 
disputas vecinales, asuntos interculturales, así como 
mediación sanitaria y en el ámbito de la sociedad de la 
información.

Duración y formato

La duración de este curso de especialización es de 60 
horas:

 » 30 horas: contenidos teóricos

 » 30 horas: análisis de simulacros de mediación

Programa

Módulo 1. Marco teórico

 » Mediación familiar

 » La familia como contexto de 
intervención en mediación

 » La mediación familiar como método adecuado 
para la gestión de conflictos familiares

 » Ámbitos de actuación de la mediación familiar

 » Regulación de la mediación familiar

 » Mediación social y comunitaria

 » La mediación comunitaria y vecinal

 » Otros tipos de mediación

 » La mediación en la sociedad de la 
información y nuevas tecnologías

 » La mediación sanitaria y en dependencia

 » La mediación intercultural

 » La mediación en conflictos internacionales

Módulo 2. Análisis de simulacros de mediación.

ESPECIALIDAD OPCIONAL EN MEDIACIÓN FAMILIAR, SOCIAL Y COMUNITARIA

Universidad Oficial

La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) es una universidad de 
titularidad y gestión privada, aprobada por el Parlamento de La Rioja, mediante 
la Ley de reconocimiento, 3/2008 de 13 octubre. Su estructura, organización y 
funcionamiento han sido diseñados desde su origen conforme a los parámetros y 
requisitos del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).

Clases online 
cuando y donde 
quieras
Nuestro Campus 
Virtual está 
abierto los 365 
días del año las 
24 horas del día.

Tu propio tutor 
personal
Siempre disponible 
por teléfono 
o email, para 
aconsejarte y 
guiarte, mejorando 
tu experiencia en 
la universidad.

Formación 
interactiva
Podrás compartir 
dudas e 
inquietudes con 
tus profesores 
y compañeros 
a través de 
foros y chats.

Evaluación 
continua
Realizarás 
trabajos, ejercicios 
y actividades a lo 
largo del curso, 
que te ayudarán a 
llegar preparado 
a los exámenes.

Exámenes 
presenciales
Tenemos ocho 
sedes de exámenes 
por toda España 
y establecemos 
nuevas según las 
necesidades de 
nuestros alumnos.


