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Curso de Mediación Familiar, Civil y Mercantil, Negociación y Conciliación 
 

 
Nuestra Escuela Profesional ProMediación está inscrita en la sección de “Centros de Formación” del 
REGISTRO DE MEDIADORES E INSTITUCIONES DE MEDIACIÓN DEL MINISTERIO DE JUSTICIA. Los/as 
alumnos/as que habiendo hecho el curso cumplan los requisitos establecidos en el art. 11.2 de la Ley 5/2012 
de Mediación Civil y Mercantil  (formación universitaria o formación profesional grado superior) podrán 
inscribirse en dicho Registro. 
 
Como Institución pionera en el estudio, investigación y formación en mediación, hemos elaborado un 
programa formativo con una metodología semipresencial/streaming que permitirá al alumno/a conocer la 
génesis del conflicto y la manera más efectiva de abordarlo a través del proceso de mediación. 
 
En el estudio de esta modalidad de resolución de conflictos colaborativa se emplearán métodos de enseñanza 
eminentemente prácticos a través de ejercicios de role play basados en casos reales, así como visualización y 
análisis de vídeos y ejercicios de desarrollo sobre las lecturas y documentación puestas a disposición de 
los/las alumnos/as. 

 
Relación de algunos Colegios Profesionales formados con la Escuela Profesional ProMediación: 

Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España 
Decanato del Colegio de Registradores de la Propiedad de la Comunidad Valenciana 
Colegio de Arquitectos de Cantabria y Colegio del País Vasco y Navarra 
Colegio de Gestores Administrativos de Valladolid, de Valencia y de Castellón 
Colegio de Abogados de Murcia y de Alcoy 
Colegio de Administradores de Fincas de Madrid 
Colegio de Trabajadores Sociales de Aragón y Santiago de Compostela 

 

DURACIÓN DEL CURSO:  

Tres meses aprox. 
 

 
LUGAR DE REALIZACIÓN DEL CURSO  

Aula virtual de la Escuela Profesional ProMediación 
 
 

EVALUACIÓN 

La evaluación se llevará a cabo a lo largo del curso. La evaluación de la parte práctica presencial se 
realizará a través de un ejercicio de role play. 
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OBJETIVOS 

 Dar a conocer las ADR en general y la mediación en particular 
 Conocer los conflictos en los diversos ámbitos familiares, civiles y mercantiles y las distintas 

formas de gestión de los mismos 
 Conocer las técnicas de mediación y comunicación 
 Conocer las habilidades sociales y la inteligencia emocional en la gestión de conflictos 
 Adquirir los conocimientos teóricos y prácticos pertinentes para el desarrollo de la 

mediación. 
 Discriminar las aptitudes y actitudes propias del rol del mediador/a en contraposición a 

otros perfiles profesionales y sean capaces de aplicarlas en el desempeño de su tarea 
profesional. 

 

METODOLOGÍA 

- El curso se realiza en modalidad online y vía streaming a través de la plataforma virtual de la 
Escuela Profesional ProMediación 

- Desde el inicio del curso organizamos grupos de mediación para realizar role play sobre 
casos reales de mediación. Estas mediaciones se pondrán en común con el resto de los 
alumnos y el/la profesor/a irá analizando las técnicas empleadas o aquellas que deberían 
haberse empleado. Estas clases se colgarán en el aula virtual para su visualización por el alumnado 
que no haya podido asistir a las clase.  

- Al matricularse, los alumnos/as dan su autorización para que se puedan compartir subir al 
aula virtual para ser visualizadas por los alumnos, los role play que se realicen. No se puede 
hacer uso de ese material fuera del curso de mediación de la Escuela Profesional ProMediación. 

- Las clases prácticas estarán tutorizadas por ponentes que estarán en contacto con el 
alumnado para cualquier duda que éste pueda tener. 

- Se realizará una evaluación continua de los temas estudiados y una evaluación al final del 
curso que consistirá en un role play donde se pondrán en práctica las técnicas aprendidas.  

 
 

COMPROMISO DE CALIDAD  

El Instituto Internacional ProMediación garantiza la calidad de los cursos elaborando de 
manera minuciosa los programas para evitar que se dupliquen contenidos o que queden lagunas en 
el aprendizaje.  

Tanto en la elaboración de los programas como en su puesta en práctica seguimos los más 
altos estándares de calidad que se concreta en los siguientes aspectos: 

- Supera el mínimo de 100 horas exigido por el Reglamento en Mediación Civil y Mercantil de 
la Ley 5/2012. 

- Las clases por streaming garantizan un contacto individualizado con el profesorado  
- Los/as ponentes son mediadores/as formados/as en diversas áreas y con experiencia en 

mediación. 
- Se realizará una evaluación de la parte teórica y práctica que garantice que el/la alumno/a 

tienen el nivel requerido para poder ejercer con eficacia la mediación. 
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- En este enlace están todas las opiniones recibidas de nuestros alumnos sobre la formación 
que han adquirido. http://www.promediacion.com/testimonios-de-alumnos/ 

 
 

DIRECCIÓN DEL CURSO:  

 

MARÍA JESÚS FERNÁNDEZ  
 

- Fundadora y presidenta del Instituto Internacional ProMediación 
- Directora Académica de los cursos de la Escuela Profesional ProMediación 
- Vocal del Centro Español de Arbitraje de la Cámara de Comercio de España (CEM) 
- Miembro de Grupo Europeo de Magistrados para la Mediación (GEMME) 
- Miembro del Foro Internacional de Mujeres Líderes por la Paz (FIMULP) 

 
Experiencia como mediadora: 

Mediadora civil y mercantil en el centro de mediación del I.I.ProMediación. 
Mediadora intrajudicial en juzgados de Alicante y provincia. 
Mediadora mercantil en la Cámara de Comercio de Alicante, en los Institutos de los Colegios de 
Abogados IMICALI y MediaICAM 
Mediadora en el servicio de mediación hipotecaria del Ayuntamiento de Alicante 
Experiencia acreditada en mediaciones familiares, civiles y mercantiles, realizadas desde el año 
2012 tanto intrajudiciales como privadas. 

 
Experiencia como docente: 

Profesora de mediación en las Universidades de Antonio de Nebrija, Universidad de Valencia, 
Universidad Miguel Hernández de Elche, Universidad Rey Juan Carlos, así como en diversas 
Asociaciones, Fundaciones, empresas y escuelas de negocios. 
Directora y docente en la Escuela Profesional ProMediación y en los cursos de mediación de 
Colegios Profesionales (Colegios de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, Colegio 
de Gestores de Valencia, Castellón y Castilla León, Colegio de Administradores de Fincas de Madrid, 
Colegio de Abogados de Alcoy y de Murcia,  Decanato del Colegio de Registradores de la Propiedad 
de la Comunidad Valenciana,  Colegio de Arquitectos de Cantabria, País Vasco y Navarra, Colegio de 
Trabajadores Sociales de Aragón, Economistas de Castellón y Lérida, entre otros). 
Ponente en Jornadas y Congresos nacionales e internacionales. 
 

Formación general: 
Licenciada en Derecho en la Universidad Complutense 
Graduada en Trabajo Social en la Universidad de Alicante 
Máster en Dirección y Administración de empresas (M.B.A) en la Escuela de Organización Industrial 
de Madrid (E.O.I.) 
Máster en mediación civil y mercantil y organizaciones complejas 
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PROFESORES COLABORADORES CURSO:  

- Jacobo Ducay    Experto mediador mercantil 
- María Jesús Fernández  Experta mediadora familiar, civil y mercantil 
- Ivonne Gaytán   Experta mediadora familiar, civil y mercantil 
- José Ramón Martín  Registrador de la Propiedad, conciliador y mediador 
- Ana Hervás   Experta mediadora familiar, civil y mercantil 
- María del Rosario Mata Experta mediadora familiar, civil y mercantil 
- Arturo Ortiz    Experto mediador mercantil y concursal 
- Pascual Ortuño   Ex magistrado 

 

PRECIO E INSCRIPCIÓN  

Precio normal: 950€ 
Precio reducido: 650€ participantes MOOT, colegiados, desempleados, autónomos, estudiantes y 
entidades colaboradoras. 
Precio por módulo adicional: 30€ 
A partir de tres módulos, descuento del 20% 
 
Incluye certificado oficial e inscripción en el Registro de Mediadores del Mrio. de Justicia. 
Posibilidad de pago fraccionado: 

 40% en el momento de la matriculación y reserva de plaza 
 40% a mitad del curso (se avisará con una semana de antelación) 
 20% antes de la finalización del curso 

 
El pago total del curso es requisito para obtener el certificado académico. 
Forma de pago: 

- Transferencia Cuenta de Mediolanum           IBAN ES  10. 0186.0093.1605.0907.2146 
Concepto:   cursomediacion 

- Cuenta Pay Pal 
Inscripción en: https://www.promediacion.com/mediacion-mercantil-2/ 
 
Posibilidad de bonificación por la Fundación Tripartita  

                          

INFORMACIÓN DE CONTACTO:  

Coordinadora del curso: Esmeralda Chust       Teléfono: 695 011 180 

secretaria@promediacion.com                         www.promediacion.com 

 

 

 

 

 

https://www.promediacion.com/mediacion-mercantil-2/
mailto:secretaria@promediacion.com
http://www.promediacion.com/
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CURSO DE MEDIACIÓN  CIVIL Y MERCANTIL 200 HORAS 

PARTE ON LINE 

Módulo 1 Las ADR  

Módulo 2 Ámbito legal de las ADR  

Módulo 3 La mediación y el proceso de mediación  

Módulo  4 
El aspecto psicosocial del conflicto 
 

 

Módulo 5 La comunicación, habilidades sociales e inteligencia emocional  

Módulo 6 Técnicas de mediación  

Módulo 7 
El mediador y el código deontológico 
 

 

Módulo 8 Los modelos de mediación  

Módulo 9 Otros ámbitos de mediación: mediación bancaria y de consumo  

Módulo  10 Negociación, la Escuela de Harvard, conciliación  

Módulo 11 Mediación online  

Módulo 12 La igualdad de género y la interculturalidad en mediación  

EVALUACIÓN PARTE ON LINE JUEVES 12 MAYO 

  CLASES PRÁCTICAS POR STREAMING 

12 clases por streaming miércoles De 17,30 a 20 h 

MÓDULOS ADICIONALES 
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MÓDULOS NECESARIOS PARA LOS REGISTROS DE COMUNICADES AUTÓNOMAS DE CASTILLA LEÓN, 

CATALUÑA Y VALENCIA 

 

 

 

60 HORAS Mediación familiar  

60 HORAS Mediación en derecho privado  

MÓDULOS PARA COMPLEMENTAR EL CURSO DE MEDIACIÓN CIVIL Y MERCANTIL 

7 HORAS Mediación intrajudicial 

7 HORAS Mediación contencioso-administrativa 

7 HORAS Mediación online 

7 HORAS Justicia restaurativa 

7 HORAS Mediación vecinal 

7 HORAS Mediación empresa familiar 

7 HORAS Mediación laboral 

Consultar precios 
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CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN 
 
Modalidad online y streaming de 20 HORAS cada uno.  

- Mediación intrajudicial 
- Mediación contencioso-administrativa 
- Mediación online 
- Justicia restaurativa 
- Mediación vecinal 
- Mediación empresa familiar 
- Mediación laboral 

 
Precio: 

 Precio por un curso: 80 €/curso  

 A partir del primer curso se realizará un descuento del 20% en los restantes 

 Descuento para alumnos de cursos realizados con ProMediación: 20% 

OTROS CURSOS A PARTIR DE 60 HORAS DE DURACIÓN (SOLICITAR INFORMACIÓN): 
 

- Mediación familiar 
- Mediación mercantil 
- Mediación concursal 
- Coordinación de parentalidad 
- Mediación familiar y coordinación de parentalidad 
- Mediación penal y penitenciaria 
- Igualdad y detección de la violencia de género 

 
 
Cada curso se dividirá en tres partes (porcentajes aproximados):  
• 30% del curso: tema monográfico de tema de interés  
• 30% del curso: lecturas, vídeos 
• 40% del curso  ejercicios prácticos.  
Tanto el profesorado como el contenido del curso podrá ser modificado manteniendo los mismos 
estándares de calidad.  
Se expedirá un certificado de especialización en cada uno de los cursos.  
 
Información en: 
https://www.promediacion.com/cursos-de-mediacion-2/ 


