Mediación en el ámbito
familiar

Ficha Técnica
Destacable:
El programa educativo ha sido homologado por el Centro de Mediación de
Derecho Privado de Catalunya y consta en el registro de centros del
Ministerio de Justicia como centro que imparte formación en mediación.
Para poder registrarse como mediador en los registros oficiales de la
Generalitat de Catalunya tiene que haber superado esta formación, la
parte común, y / o la parte de derecho familiar: De acuerdo con la
normativa vigente sobre mediación en el ámbito del derecho, para que una
persona pueda inscribirse en los registros del Centro de mediación de
derecho Privado de Cataluña y / o derecho de Familia debe tener una
formación específica en mediación.
Este curso pertenece a la formación que correspondiente a la parte
específica del derecho privado establecido por el Centro de Mediación de
Derecho Privado de Cataluña.
Esta formación se adquiere haciendo determinados cursos, homologados por
el Centro, con una duración mínima de 230 horas, y que deben ser
impartidos por centros docentes universitarios o bien por los colegios
profesionales u otras corporaciones de derecho público.
De las 65 h del curso, 45 son presenciales y el resto son online.
Dirigido a:
Curso complementario a la parte general de formación básica para profesionales,
diplomados y licenciados interesados en desarrollar las habilidades necesarias para ejercer
la función de mediador o que parte de sus tareas profesionales estén dirigidas a la gestión
de equipos humanos o el tratamiento de conflictos en cualquier ámbito, en cumplimiento de
los requisitos del reglamento de acceso al registro de mediadores de derecho priovado de
la Generalitat de Catalunya, según Decreto 135/2012, de 23 de octubre de mediación en el
ámbito del derecho privado.
Código:
CMEFDA-I6-2022-8
Título al que da derecho:
Certificado de Aprovechamiento
Objetivos:
Capacitar al estudiante en la gestión y facilitación de solución de conflictos en el ámbito del
derecho de familia.
Dotar a los estudiantes de los instrumentos necesarios para ayudar a terceros a solucionar
sus conflictos, y si es pertinente, ayudar a éstos a llegar a acuerdos.
Formar y potenciar las habilidades de comunicación y colaboración básicas en las funciones

de una persona mediadora.
Orientar a los estudiantes sobre las formas de acceder al desarrollo profesional de la
mediación.
Salidas profesionales:
* - Mediador familiar.
- Mediador en serveis de mediació comunitaris administracions locals.
- Mediador escolar centres escolars.
- Mediador a l'administració de justícia restaurativa
- Mediador en despatxos d'advocats o empreses.
- Formador en l'àmbit de la mediació.
- Investigador en l'àmbit de la conflictologia
* Aquesta formació forma part de l'itinerari homologat pel Departament de Dret Privat de la
Generalitat de Catalunya: s'ha de completar amb formació en la part comuna i/o la part de
dret privat.
Itinerario formativo:
Este programa está organizado de forma modular, esto significa que puedes realizar algunas
partes en forma de curso independiente o el Diploma de Posgrado en Mediación y
Resolución de Conflictos:

Curs General de Mediació y Resolución de Conflictos
Mediació en el Ámbito del Derecho Privado
Video:
Coordinación académica:
Emma López Solé
Gemma Caballé Fabra
Docentes:
Sergio Nasarre Aznar
Elena Cobler Martínez
Héctor Simón Moreno
Emma López Solé
Artur Roman Soler
Marta Méndez Pichot
Enric Vives Campdepadrós
Maite Ariste Castaño
Mònica Buscarons Gelabertó
Marta Ponce Mas
David Garreta Muniello
Anna M. Martín Satué
Daniela Patricia Almirón
Duración:
6 ECTS

Impartición:
semipresencial
Idiomas en que se imparte:
Español, Catalán
Fechas:
del 07/05/2022 al 02/07/2022
Especificación duración:
65 horas
Horario:
Sábados de 9 a 14 h y de 15 a 18 h.
Ubicación:
Centro de Formación Permanente de la Fundación URV. Reus
Mapa de situación:
https://www.fundacio.urv.cat/ca/formacio-permanent/centre/com-arribar/
Precio:
560 €
Contacto FURV:
Raquel Ramos - raquel.ramos@fundacio.urv.cat
Teléfono de contacto:
977 77 99 64

Programa
Módulo:

Mediación en el ámbito familiar

ECTS:

6

Duración:

65 h.

Contenido:

Bloque I. La familia como objeto de estudio funcional y relacional
1. Historia y sociología de la familia
1.1 Perspectiva antropológica y demográfica.
1.2 Familia y contexto cultural
1.3 Historia y sociología de la separación y el divorcio
2. Dinámicas familiares
2.1 Familia de origen y familia creada. el genograma
2.2 La familia extensa
2.3 Las etapas del ciclo vital de la familia
2.4 Las etapas del ciclo vital de la pareja
2.5 Conyugalidad y parentalidad. Tipos de familias (con especial

atención a las familias monoparentales y familias reconstituidas)
2.6 Elementos para un análisis de las dinámicas familiares: roles y
funciones dentro de la familia, relaciones intergeneracionales,
disfunciones conyugales y parentales
3. Psicología evolutiva y entorno familiar
3.1 Infancia.
3.2 Adolescencia
3.3 Edad adulta
3.4 La vejez
3.4.1 Cambios y transformaciones en la vejez
3.4.2 El fin de la vida laboral y la ocupación del tiempo
3.4.3 Papel de la familia en la vejez
3.5 Factores de riesgo y protección en el contexto familiar
3.6 Relaciones de ayuda e intervención de los servicios sociales en el
ámbito familiar
3.7 Familia y sexualidad

Bloque II .Conflicte y familia
1. Conflictos familiares.
1.1 Conflicto y ruptura de la vida familiar: efectos psicológicos y
educativos del conflicto en los diferentes miembros. Relación entre los
tipos de dinámica familiar y la vivencia y el afrontamiento de los
conflictos.
1.2 El divorcio como modelo de conflicto intrafamiliar. Repercusiones
psicológicas, sociales y educativas del divorcio
1.3 La violencia doméstica y la violencia de género
1.4 Situaciones que requieren una atención especial
2. El conflicto familiar como punto de partida de la mediación familiar:
conjugación de los aspectos legales, psicológicos y sociales.

Bloque III. La regulación de la mediación familiar: aspectos jurídicos y
económicos
1. La protección de la familia a nivel internacional, constitucional y
estatutario. La igualdad de los cónyuges y el interés superior del menor
2. Los derechos de los niños y adolescentes: Convención de Derechos
del Niño de las Naciones Unidas de 1989. Derechos y oportunidades;
nuevo enfoque legislativo catalán. El desamparo y las medidas de
protección. Las relaciones con el sistema catalán de servicios sociales
3. La regulación del matrimonio. Derechos y deberes de los cónyuges.
Matrimonio contraído entre personas de diferentes comunidades
autónomas y entre ciudadanos españoles y extranjeros.

4. Regímenes económicos matrimoniales. Separación de bienes,
ganancias y participación. los capítulos matrimoniales.
5. El convenio regulador y el acta de mediación: diferente contenido y
diferentes efectos jurídicos. Aspectos objeto de pacto al convenio
regulador y en el acta de mediación y aspectos indisponibles:
cuestiones de orden público. La intervención del Ministerio Fiscal.
6. Procesos de separación, divorcio y de ruptura de la pareja de hecho.
Solicitud de medidas provisionalísimas y provisionales, previas o
simultáneas a la demanda. Proceso de separación o divorcio de mutuo
acuerdo. Proceso de separación o divorcio contencioso. Proceso de
ruptura de la pareja de hecho. Recursos contra el auto de medidas y la
sentencia definitiva. La transformación de un proceso de separación y
divorcio de mutuo acuerdo en un proceso contencioso. Consecuencias.
La liquidación de bienes en situación de comunidad entre los miembros
de una familia.
7. Concepto. Personas obligadas y beneficiarios. Cuantía. Cese del
derecho de alimentos y de la obligación.
8. Situaciones de crisis familiares en supuestos vinculados a diferentes
ordenamientos jurídicos. Los requerimientos de cooperación
internacional en materia de derecho de familia.
9. Conflictos en el ámbito de las sucesiones; las cuestiones relacionales.
10. La empresa familiar. Conflictos relacionales. Protocolo. esto lo
pondría en mediación contexto mercantil
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