
Metodología online y clases prácticas por streaming 
Duración: 200 horas 
Posibilidad de ampliar con módulos adicionales 
Precio normal: 950€ 
Precio reducido: 650€ participantes MOOT, colegiados, desempleados, autónomos, estudiantes y entidades colaboradoras. 

Instituto Internacional 
ProMediación  

 
Información e inscripciones en: 
https://promediacion.com/curso-de-mediacion/ 
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Quiénes somos 
El Instituto Internacional ProMediación es un centro 

de mediación internacional y una escuela formativa.  

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. 
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El conocimiento de la mediación permite la prevención y gestión de manera eficaz de los diferentes conflictos o 
divergencias que se pueden dar en el ámbito familiar, civil y empresarial (con clientes, proveedores, personal laboral, equipos, 
entre distintas empresas, franquicias, empresas familiares).  

Los métodos adecuados de solución de controversias (MASC) se emplean a nivel internacional por las ventajas y 
beneficios que conllevan, como la confidencialidad, la rapidez, el mantenimiento de relaciones, siendo su conocimiento una 
cualidad muy valorada por las empresas. 



Instituto Internacional 
ProMediación 

Objetivos del curso 

 
- Dotar de los conocimientos teóricos y prácticos del 

proceso de mediación, así como las técnicas empleadas 
en cada fase y las características específicas de los 
diferentes conflictos, así como la prevención de los 
mismos.  

- Conocer a fondo los diferntes métodos alternativos de 
resolución de conflictos (MASC). 

- Aprender a analizar el conflict como requisite previo a 
la gestion del mismo. 

- Emplear un enfoque de género transversal en todo el 
proceso. 
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Metodología online y streaming 
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Metodología de enseñanza 
eminentemente práctica a través de 
ejercicios de role play por 
streaming, basados en casos reales. 
 
Visualización y análisis de vídeos y 
ejercicios de desarrollo sobre las 
lecturas y documentación puestas a 
disposición de los/las alumnos/as. 
 
Evaluación continua de los temas 
estudiados y evaluación al final 
consistente en un role play donde 
se pondrán en práctica las técnicas 
y habilidades aprendidas.  
 
Tutorías personalizadas siempre 
que los/as alumnos/as lo precisen. 
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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 online 

CALENDARIO PARTE STREAMING 

Miércoles de 17:30 a 20 horas 

Clase 1 La mediación y el proceso de mediación  

Clase  2 Las Escuelas y sus técnicas   

Clase 3 Role play mediación familiar   

Clase 4 Role play mediación familiar  

Clase 5 Role play mediación mercantil   

Clase 6 Role play mediación mercantil  

Clase 7 
Role play mediación herencia  

  

Clase 8 
Role play mediación herencia   

  

Clase 9 
Role play mediación empresa familiar   

  

Clase 10 
Role play mediación empresa familiar 

  

Clase 11 
Role play mediación laboral   

  

Clase 12 Evaluación parte práctica 

Se podrá variar la temática  de los roleplay por decisión del profesorado 
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DIRECCIÓN  DEL CURSO 

 María Jesús Fernández 
• Fundadora y presidenta del Instituto Internacional ProMediación 

• Directora Académica de los cursos de la Escuela Profesional 
ProMediación 

• Vocal y Miembro del Pleno del Centro Español de Mediación de la 
Cámara de Comercio de España (CEM) 

• Miembro del Grupo Europeo de Magistrados para la Mediación 
(GEMME) 

• Miembro del Foro Internacional de Mujeres Líderes por la Paz 
(FIMULP) 

• 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 

6 



Instituto Internacional 
ProMediación 

Profesorado colaborador 

Jacobo Ducay, experto mediador mercantil internacional 
María Jesús Fernández, experta mediadora familiar, civil y mercantil internacional  
Isabel Cabra, registradora de la Propiedad, conciliadora y mediadora 
Ivonne Adriana Gaytán, experta mediadora en México  

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 
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Cursos de especialización de 20 horas 

  

Modalidad online y streaming:  
 
- Mediación intrajudicial 
- Mediación contencioso-administrativa 
- Mediación online 
- Mediación en comercio internacional 
- Justicia restaurativa 
- Mediación vecinal 
- Mediación empresa familiar 
- Mediación laboral 
  

Cada curso se dividirá en tres partes (porcentajes aproximados):  

• 50% del curso: tema monográfico de tema de interés.  

• 50% del curso: lecturas, vídeos, casos 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.  

  
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% 

www.promediacion.com 
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Otros cursos de especialización  a partir de 60 horas de duración 

 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 

  

Toda la Información en: 

https://www.promediacion.com/cursos-de-mediacion-2/ 
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Gracias 

Coordinadora Esmeralda Chust 

695 01 11 80 

secretaria@promediacion.com 

www.promediacion.com  
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http://www.promediacion.com/

