Mediación en el Ámbito
del Derecho Privado

Ficha Técnica
Destacable:
El programa educativo ha sido homologado por el Centro de Mediación de
Derecho Privado de Cataluña 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
Generalidad de Cataluña 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:
CMEPDA-I6-2022-8
Título al que da derecho:
Certificado de Aprovechamiento
Objetivos:
Capcitar al estudiante en la gestión y facilitación de soluciones de conflictos en el ámbito del
derecho privado.
Dotar a los estudiantes de los instrumentos necesarios para ayudar a terceros a solucionar
sus conflictos, y ayudarlos a llegar a acuerdos si fuera necesario.
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:
Itinerario formativo:
Aquest programa està organitzat de forma modular, això significa que pots realitzar-ne
algunes parts en forma de curs independent o de Diploma de Postgrau en Mediació i
Resolució de Conflictes:

Curs General de Mediació i Resolució de Conflictes
Mediació en l'Àmbit Familiar
Página web:
http://housing.urv.cat/
Video:
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/RnYC_YY5FJE"
title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay;
clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
Coordinación académica:
Sergio Nasarre Aznar
Emma López Solé
Gemma Caballé Fabra
Docentes:
Sergio Nasarre Aznar
María Font Mas
Elena Cobler Martínez
Ana Bozalongo Antoñanzas
Natàlia Ferré Giró
Emma López Solé
Blanca Deusdad Ayala
Marta Méndez Pichot
Isabel Borràs Molina
Silvina Martins
Lurdes Quintero Gallego
Rafia El Jebari Rhouni
Rosa Maria Garcia Teruel
Natàlia Flores Pujol
Duración:
6 ECTS
Impartición:
semipresencial

Idiomas en que se imparte:
Español, Catalán
Fechas:
del 05/03/2022 al 23/04/2022
Especificación duración:
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:
Precio:
560 €
Contacto FURV:
Raquel Ramos - raquel.ramos@fundacio.urv.cat
Teléfono de contacto:

Programa
Módulo:

Mediación en el ámbito del derecho privado

ECTS:

6

Duración:

65 h.

Contenido:

Bloque I .La convivencia en el contexto social, comunitario y en las
organizaciones
1.Historia y sociología de los grupos y de las comunidades
2. Comunidad versus individualidad. Las relaciones interpersonales
3. La interculturalidad: Una realidad multicultural
4. La diversidad religiosa
Bloque II .Conflicte y convivencia
1. Análisis del Conflicto en el ámbito social
2. Tipos de conflictos sociales
3. El conflicto y su impacto en los ámbitos comunitario y de las
organizaciones
Bloque III. La regulación de la convivencia en el ámbito del derecho
privado: aspectos jurídicos y económicos
1. El Libro Quinto del Código Civil catalán
2. La propiedad y la función social

3. Regulación de la propiedad horizontal, simple, compleja y por
parcelas.
4. Los arrendamientos
5. Las asociaciones de vecinos y su regulación
Bloque IV. La mediación en otros ámbitos del derecho privado:
Mediación en las organizaciones, mediación mercantil y mediación
hipotecaria
1. La Mediación en las organizaciones
2. La Mediación mercantil
3. La Mediación hipotecaría
Bloque V .Tallers prácticos en gestión del conflicto en el ámbito
comunitario
1.Tècniques, estrategias y habilidades comunicativas para mediar en
conflictos en el ámbito comunitario, entre vecinos, asociaciones u otras
entidades.
2. Trabajo de casos prácticos y simulación de casos
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