
 

 

 

 

REQUISITOS DE ADMISIÓN 

 

Licenciados o Diplomados en Ciencias Sociales y 
Jurídicas (psicólogos, abogados, psicopedagogos, 
educadores sociales, trabajadores sociales y 
licenciados en ciencias del trabajo, etc.). 

Se admiten también a quienes obtengan estos títulos 
antes de la fecha de finalización del curso de 
postgrado. 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 

Se dará preferencia a las personas que acrediten 
trabajar en el ámbito comunitario, familiar y/o 
empresarial. 

 

PLAZAS 

 

Mínimo 20; máximo 30 personas. 

 

PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN Y PREINSCRIPCIÓN 

 

Punto de Información Fundación General de la 
Universidad de Valladolid 

Plaza de Santa Cruz, 5, bajo 

47002-Valladolid 

Tfno.: 983 18 46 25 

Fax: 983 42 35 48 

E-mail: informacion@funge.uva.es

Horario: De lunes a viernes de 9 a 14 horas. 

 

 

 

 

 

Gestiona:  Colaboran: 

 

COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS 

DE CASTILLA Y LEÓN. 

 

FUNDACIÓN  HUARTE DE SAN JUAN 

PARA EL DESARROLLO DE LA 
PSICOLOGÍA 

 

 

 

 

 

FACULTAD DE EDUCACIÓN Y TRABAJO 
SOCIAL. UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIALISTA
EN

MEDIACIÓN
FAMILIAR

Dirección:
D. Miguel Ángel Carbonero Martín 
Departamento de Psicología

 
I. CONVOCATORIA  

 

 

 
FACULTAD DE EDUCACIÓN Y TRABAJO SOCIAL 
Campus Miguel Delibes 
Pº de Belén, 1 

47011 Valladolid 

mailto:informacion@funge.uva.es


PROGRAMA DEL CURSO 

 

El programa que se presenta, pretende dar soporte 
teórico, metodológico e instrumental a las iniciativas 
de mediación que desde las diversas instancias 
(servicios públicos, organizaciones no 
gubernamentales, servicios privados, etc.) se están 
articulando y que pretenden introducir medidas 
preventivas dirigidas a la solución de conflictos. 

Desde estos presupuestos el Curso tiene como 
objetivo capacitar para la intervención profesional 
cualificada en los conflictos asociados a la separación 
y el divorcio así como en los conflictos comunitarios y 
organizacionales. 

Los contenidos se han organizado en los siguientes 
módulos: 

I. Módulo común 

Aproximación Psicosocial al conflicto. 

Métodos y técnicas de resolución de conflictos. 

La mediación. Teorías y conceptos. 

La figura del mediador. Roles y funciones. 

El proceso de la mediación.  

Técnicas y estrategias de mediación. 

Comunicación y Mediación. 

El marco legal de la Mediación. 

II. Módulo de especialización familiar 

II.1. Módulo Jurídico 

Principios constitucionales. 

El matrimonio y sus efectos legales. 

Las uniones de hecho. Concepto y regulación 
económica. 

 económico matrimonial en el Código Civil. 

n, divorcio, nulidad y ruptura de la unión de 

n judicial de la crisis matrimonial. Vía 
l vs. Vía contenciosa. 

penales del Derecho de Familia. 

es Tutelares. 

lo Psicosocial. 

to de familia. 

s familiares. 

 familiares. 

 

 

 

 

 

 

HORARIO Y LUGAR DE CELEBRACIÓN 

 

Viernes de 17 a 22 y sábados de 9 a 14 horas en la 
Facultad de Educación y Trabajo Social. (Paseo de 
Belén 1; 47011 Valladolid) 
El régimen

Separació
hacho. 

Resolució
consensua

Aspectos 

Institucion

II.2. Módu

El concep

Estructura

Dinámicas
Psicología evolutiva y entorno familiar. 

Conflictos familiares. 

Situaciones familiares de especial dificultad. 

II.3. Módulo de Métodos y técnicas de Mediación 
Familiar: 

El papel de los hijos en la mediación familiar. 

Mediación, negociación y habilidades para el conflicto 
escolar. 

La formación de mediadores en el ámbito escolar. 

La co-mediación. 

Experiencias de mediación. 

Mediación y violencia familiar. 

 

 

 

 

 

 

Duración: del 3 de Noviembre de 2006 a 30 de junio 
de 2007. 

 

 

 

 

 

 

El Curso tiene un total de 30 créditos que
incluyen horas teóricas y prácticas. Para
superar el Curso se exigirá una asistencia
mínima del 80% de las clases presenciales y la
realización de un trabajo final tutorizado de
carácter práctico.
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