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¿QUÉ ES UN MEDIADOR? 

Un mediador es un profesional con una formación específica en mediación, y que a su vez 

también está en posesión de una titulación de grado medio o superior. 

El mediador debe ser competente y tener conocimientos respecto a la teoría y práctica de 

la mediación. Para ello, deberá haber recibido una formación adecuada y/o específica que 

habrá de actualizar de manera continua. 

Algunas de las habilidades del mediador son: la neutralidad, la habilidad para comunicar, 

escuchar y entender, así como la capacidad de definir y clarificar asuntos. 

 Las partes son quienes toman las decisiones, el mediador no puede decidir por ellas, 

si bien puede sugerir. 

 Las partes determinan los puntos en cuestión que necesitan ser discutidos, el 

mediador guía el proceso y mantiene un ambiente seguro. 

 El mediador canaliza la comunicación entre las partes. 

 El mediador no da consejos a las partes, ya sea legal o de cualquier otro tipo, ni 

aporta sus criterios. 

 El proceso de mediación es confidencial, con cualquier excepción establecida y 

discutida antes de comenzar la mediación. 

NECESIDAD DE FORMACIÓN DE LOS 
MEDIADORES. 

El mediador debe contar con una formación específica para ejercer la actividad de 

mediación. 

La formación del mediador deberá permitirle el dominio de las técnicas de la mediación y 

el desarrollo del procedimiento de acuerdo con los principios y garantías que establece la 

ley, en especial respecto a los asuntos que no puedan someterse a mediación,  el respeto a 

los derechos y legítimas expectativas de terceros, así como la responsabilidad del 

mediador. 
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"En mediación no existen ni ganadores ni perdedores. El objetivo de la 
mediación es ganador/ganador." 

 

IMPARCIALIDAD. 

El mediador deberá ser imparcial, y mantener la apariencia de imparcialidad, ayudando a 

las partes en la gestión o resolución de conflictos o toma de decisiones, sin tomar partido 

por ninguna de ellas. 

El mediador no permitirá el comportamiento manipulador, amenazador o intimidante de 

cualquiera de los participantes, y velará por mantener un diálogo equitativo entre las 

partes. 

 

NEUTRALIDAD. 

El mediador actuará de forma neutral, respetando los puntos de vista de los participantes 

y el resultado del proceso de mediación, sin imponer criterios propios en su toma de deci-

siones, aunque pueda colaborar activamente con los mediados en la búsqueda y formula-

ción de soluciones. 

 

INDEPENDENCIA. 

El mediador no aceptará presión alguna por parte de los participantes y/o de cualquier 

persona o entidad implicada en la mediación. 

 

 

  

CONTENIDO DE LA FORMACIÓN DEL 
MEDIADOR 

PRINCIPIOS GENERALES DEL MEDIADOR. 

La formación específica de la mediación 

deberá proporcionar a los mediadores 

conocimientos y habilidades suficientes 

para el ejercicio profesional de la 

mediación, comprendiendo, como 

mínimo, en relación con el ámbito de 

especialización en el que presten sus 

servicios, el marco jurídico, los aspectos 

psicológicos, de ética de la mediación, de 

procesos y de técnicas de comunicación, 

negociación y de resolución de conflictos. 

La formación específica de la mediación se 

desarrollará tanto a nivel teórico como 

práctico, correspondiendo a este último, al 

menos, un 35 por ciento del de la duración 

para la formación del mediador. Las 

prácticas incluirán ejercicios y simulación 

de casos y, de manera preferente, la 

participación asistida en mediaciones 

reales. 

La duración mínima de la formación 

específica del mediador será de 100 horas 

de docencia efectiva. 

Los mediadores deberán realizar una o 

varias actividades de formación continua 

en materia de mediación, de carácter 

eminentemente práctico, al menos cada 

cinco años, las cuales tendrán una 

duración total mínima de 20 horas. 

¿POR QUÉ FUNCIONA 
LA MEDIACIÓN? 

 Mediación se acerca a las 

disputas desde una 

perspectiva fresca. En vez de 

mirar hacia atrás y encontrar 

quién tiene la culpa, busca 

encontrar los acuerdos que 

sirvan para resolver sus 

propias disputas o mandar 

sobre sus interacciones 

futuras, y en el que todos 

sean los protagonistas en la 

resolución del conflicto. 

 El mediador usa sus 

habilidades para ayudar a las 

partes a entender las 

necesidades y los intereses 

de cada una y situarlas en un 

terreno común. De esto 

depende que las partes 

comiencen a generar sus 

propias opciones. 
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OJETIVO DEL CURSO 

El presente curso tiene como objetivo dotar a los profesionales de la cualificación idónea 

para practicar la mediación . El alumno podrá adquirir la formación que le permitirá el 

dominio de las técnicas de la mediación y el desarrollo del procedimiento de acuerdo con 

los principios y garantías que establece la ley, en especial respecto a los asuntos que no 

puedan someterse a mediación, el respeto a los derechos y legítimas expectativas de 

terceros, así como la responsabilidad del mediador. 

Los contenidos se han establecido para proporcionar, al futuro mediador, los 

conocimientos y habilidades suficientes para el ejercicio profesional de mediación, 

comprendiendo: el marco jurídico, los aspectos psicológicos, de ética de la mediación, de 

procesos y de técnicas de comunicación, negociación y de resolución de conflictos. 

La formación se desarrollará tanto a nivel teórico como práctico. Las prácticas incluyen 

ejercicios y simulaciones de casos. Destaca la importancia de las prácticas como parte 

necesaria de la formación, que requerirá no sólo de la posesión de un conjunto de 

conocimientos, sino también del aprendizaje  sobre la manera de conjugarlos. 

Una vez superada la formación el Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e 

Ingenieros de Edificación de Burgos, como entidad colaboradora (Centro de Formación) 

del Registro de Mediadores* del Ministerio de Justicia, tramitará la solicitud de 

inscripción para aquellos alumnos que lo soliciten. 

 

 

(*)La finalidad del registro es facilitar la publicidad y la transparencia de la mediación, 

dando a conocer a los ciudadanos los datos relevantes que se refieren a la actividad de los 

mediadores profesionales y las instituciones de mediación. Para conseguir este propósito 

el Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación se conforma como una base de 

datos informatizada a la que se accede gratuitamente  a través del sitio web del Ministerio 

de Justicia. 

MODALIDAD DEL 
CURSO 

El presente curso se desarrollará 

en la modalidad de presencial , 

pudiéndose seguir a través de la 

plataforma de videoconferencias 

compartidas de los Colegios 

Profesionales de Aparejadores, 

Arquitectos Técnicos e Ingenieros 

de Edificación de España. 

Las clases podrán seguirse, en 

directo, por internet  y los 

alumnos dispondrán de un 

servicio de chat para intervenir en 

directo en el desarrollo de las 

sesiones. 

Además se establecerá un servicio 

de documentación, en el que los 

alumnos encontrarán la 

documentación necesaria para la 

resolución de los ejercicios 

propuestos. 

Durante la celebración del curso 

se facilitará una dirección de 

correo electrónico para resolver, 

por parte del profesorado, las 

dudas que se planteen. 

El curso se estructura en cuatro 

módulos con una carga lectiva de 

ciento seis horas. 
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FORMACIÓN 
CONTINUA DE LOS 
MEDIADORES. 

 

Los mediadores deberán realizar 

una o varias actividades de 

formación continua en materia de 

mediación, de carácter 

eminentemente práctico, al menos 

cada cinco años, las cuales 

tendrán una duración total 

mínima de 20 horas. 

(Art. 6. RD 980/2013, de 13 de 

diciembre) 

PROGRAMA DEL CURSO. 

MÓDULO 1.  
Días. 16, 18, 23, 25,  30 de septiembre y 2 de octubre de 16,00 a 20 horas. (24 h) 
Día. 3 de octubre de 10,00 a 12,30 horas.  (2,5 h.) 

Ponente: Dª. Carmen Narganes Erro. Licenciada en Derecho. Título de Capacitación 
para Mediación Pere Tarrés. 
 

I. El conflicto y su resolución. 

 Concepto y naturaleza. 

 Distintas alternativas ante el mismo. 

 La resolución alternativa de conflictos. 

 Paradigmas de resolución. 

 

II. La Mediación. 

 Concepto. 

 Antecedentes y Evolución. 

 Mediación y Conciliación. 

 Pasiones, posiciones e intereses. 

 Ámbitos de aplicación de la mediación. (familiar, comercial, empresarial, laboral…). 

 

III. Ley 5/2012 de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles. 

 Ámbito de aplicación. 

 Desarrollo normativo. 

 Comparativa con normativa europea. 

 

MÓDULO 2.  
Días. 6, 8, 14, 16, 21 y 23 de octubre de 16,00 a 20 horas. (24 h) 
Día. 24 de octubre de 10,00 a 12,30 horas.  (2,5 h.) 

Ponente: D. Arturo Almansa López. Licenciado en Derecho. Mediador familiar. 
 

I. Escuelas de Mediación y Proceso de Mediación. 

 Distintos Modelos de intervención. 

 -Modelos de Harvard. 

 -Modelo Circular Narrativo. 

 -Modelo Transformador. 

 La Mediación y sus con diferencias con la negociación y la conciliación. 

 La Mediación y sus diferencias con otras intervenciones como el Derecho, la 

Psicología, la Educación Social o el Trabajo social. 

 

II. El Mediador. 

 El rol del mediador. 

 Aptitudes y actitudes: 

 -Empatía. 

 -Flexibilidad. 

 -Creatividad 

 -Confianza en el proceso. 

 

III. Fases del proceso de mediación. 

 Arropamiento de la crisis. 

 Apropiación del conflicto. 

 Búsqueda de información. 

 Cambio de narrativa. 

 Generación de alternativas. 

 Negociación. 

 Redacción del acuerdo. 
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"La Ley configura un modelo que tiene en la figura del mediador una de 
sus piezas esenciales, en tanto que es responsable de dirigir un procedi-
miento cuyo propósito es facilitar el consenso en situaciones de conflicto." 

II. Fases del proceso de Mediación. 

 La entrevista: la apropiación activa del conflicto por parte de los mediadores. 

 Formulación de hipótesis y su verificación. 

 Escucha activa. 

 Abrir y Cerrar temas. 

 Límites. 

 Entre la espada y la puerta. 

 Uso del rota-folio. 

 Otras: disposición del espacio físico, el humor, la creatividad, uso de impresos. 

 Prácticas mediante Role Playing. 

 

MÓDULO 4.  

Días. 18, 20, 25, 27 de noviembre, 1 y 3 de diciembre de 16,00 a 20 horas. (24 h) 

Día. 28 de noviembre de 10,00 a 12,30 horas.  (2,5 h.) 

Ponente: Dª. Isabel Luaces Martínez. Licenciada en Derecho. Mediadora familiar. 
 

I. Lugar del Mediador y del Juez. 

 Diferencias. 

 La mediación intrajudicial. Diferencias y similitudes con la mediación prejudicial. 

 Cuándo derivar a mediación en un proceso judicial. 

 

II. El acuerdo de Mediación. 

 Presupuestos y consideraciones. 

 El lenguaje a utilizar. 

 Su utilización en el proceso judicial. 

 

III. Aspectos deontológicos de la préctica profesional. 

 La necesidad de un marco teórico que haga objetivos los límites deontológicos de la 

intervención del mediador. 

 Confidencialidad y Secreto profesional. 
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MÓDULO 3.  
Días. 27, 29 de octubre y 4, 6, 11 y 13 de noviembre de 16,00 a 20 horas. (24 h) 
Día. 14 de noviembre de 10,00 a 12,30 horas.  (2,5 h.) 

Ponente: Dª. Nieves Berezo Pérez. Licenciada en Derecho. Mediadora familiar. 
 

I. Técnicas de Mediación. 

 Introducción. 

 Reformulación asertiva y emocional. 

 Preguntas: 

 - Informativas. 

 - Abiertas. 

 - Cerradas. 

 - Reflexivas. 

 - Hipotéticas. 

 - Circulares. 

 Legitimación y Normalización. 

 

 



CERTIFICADO 

A la finalización del curso se 

expedirá certificado en el que 

constará la titulación del alumno, 

las características de la formación 

recibida y la superación del curso. 

CALENDARIO. 

 

 

 

De 16,00 a 20,00 horas (sábados de 10,00 a 12,30 h.) 

106 HORAS LECTIVAS 

Curso presencial o por videoconferencia 

 

 

 

Mediante el boletín de inscripción, adjuntando el justificante de ingreso. 

 

 

PLAZAS LIMITADAS 

Fecha límite de inscripción 9 de SEPTIMEBRE de 2015 

Colegio Oficial de Aparejadores, 
Arquitectos Técnicos e Ingenieros de 

Edificación de Burgos. 
 

Plaza de los Aparejadores, s/n. 
09004 Burgos. 

 
Teléfono: 947 256 629 

Fax: 947 256 630 
 

Correo electrónico: 
coaatburgos@coaatburgos.com 

 
Web: www.coaatburgos.com 
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INSCRIPCIÓN 

¡síguela por internet! 

Precio colegiados ejerciente no ejercientes y precolegiados: 

195,00 € 

Precio no colegiados: 390,00 € 



 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 

Curso de mediación 

Inscripción general. 

Colegiado ejerciente COAATIEBU 

Colegiado no ejerciente COAATIEBU 

 

 

Nº Coleg.______________ 

Nº Coleg.______________ 

390,00 € 

Precio 

195,00 € 

195,00 € 

Precolegiado COAATIEBU Nº Precoleg.____________ 195,00 € 

Forma de pago 

Ingreso en cuenta. 

Nº de CUENTA 

Firma 

Nombre 

Dirección 

Teléfono Correo electrónico 

Código Postal Localidad Provincia 

NIF 

IBERCAJA. ES62.2085.4801.21.0330655509 

* Adjuntar justificante de ingreso. 

* Remitir al COAATIEBU antes del día 9 de septiembre. 

Presencial Videoconferencia 

Colegiado COITIBU Nº Coleg__.____________ 195,00 € 


