Ilustre Colegio de la Abogacía de Alicante

“CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN MEDIACIÓN FAMILIAR”
ORGANIZADO POR EL ILUSTRE COLEGIO DE LA ABOGACÍA DE ALICANTE

Organización y Estructura
El Curso tiene una carga lectiva de 100 horas de aprendizaje teórico y práctico de especialización en mediación
familiar, con el apoyo del profesorado.
El presente curso se desarrolla a lo largo de 8 semanas de estudio con materiales muy prácticos y didácticos
preparados especialmente para adquirir un conocimiento teórico y práctico amplio y de calidad docente que
permita desarrollar una buena praxis de la mediación familiar.
El estudio teórico se complementa con 51 horas de clases teórico-prácticas en las que se trabajarán las
materias estudiadas y se desarrollarán casos prácticos basados en situaciones reales y actividades para
reforzar el aprendizaje de los alumnos. Estás horas presenciales se realizarán principalmente los jueves y
viernes, comenzando el día 16 de septiembre de 2021 y finalizando el 11 de noviembre.
El Curso de complementa con la realización de un trabajo, análisis o Proyecto sobre alguno de los aspectos
de la mediación en el ámbito familiar.
El curso dispone de material formativo de calidad, elaborado por los profesores expertos de cada asignatura.
Este material contiene las necesarias bases teóricas y se complementa con ejercicios teórico-prácticos
adaptados al desarrollo de cada ámbito de estudio. Los alumnos realizarán estos ejercicios de forma
obligatoria, que serán evaluados por los profesores. Estos ejercicios servirán para determinar la nota final de
aprovechamiento del curso, junto a la elaboración del trabajo de investigación o memoria.
A este contenido teórico estructural se suma el soporte al aprendizaje y la constante atención de los tutores
que atienden todas las dudas y consultas que puedan formular los alumnos.
El último apartado práctico presencial, completará la formación de los alumnos, con el desarrollo de supuestos
basados en casos reales, permitiéndoles experimentar la metodología de la aplicación mediadora y llevar a
cabo, posteriormente, una buena praxis en el ámbito de la mediación familiar.
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LA PRÁCTICA DE LA MEDIACIÓN FAMILIAR DESDE UNA PERSPECTIVA PSICOSOCIAL
Constará de 51 h. presenciales + 29 h. de estudio y evaluación del aprendizaje +
20 horas de trabajo final = 100 h.

DIA 16 y 17 DE SEPTIEMBRE:
SEMANA 1. Apartado I. La familia como sistema: la sistémica como contexto teórico. Sociología de la familia.
El genograma familiar: herramienta de exploración. Etapas de ciclo vital de las familias (progenitores y
menores) y los conflictos propios de cada etapa. Los estilos educativos en la familia. Profesor: María Carnero
TALLER PRESENCIAL VIA STREMING: 8 horas de clases teórico-prácticas sobre el ciclo evolutivo de las familias y la
teoría sistémica aplicada a las relaciones y conflictos familiares.
Horario jueves y viernes tarde 16:30 h 20.30 h

DIA 22 Y 23 DE SEPTIEMBRE
SEMANA 2. Apartado II. La intervención en conflictos familiares. Efectos psicosociales y económicos de los
conflictos familiares. El abordaje de las emociones y la inteligencia emocional en los conflictos y en los
espacios de mediación. Las narrativas de las partes como elementos de diagnóstico y de intervención. Como
abordar los bloqueos de la comunicación. Estudio de un caso exitoso. Profesora: Mari Luz Sánchez GarcíaArista
TALLER PRESENCIAL VIA STREMING: 8 horas de clases teórico-prácticas sobre la intervención en conflictos familiares,
las herramientas de diagnóstico, el abordaje de las emociones alteradas y la gestión del bloqueo de la comunicación.
. El abordaje de las emociones e inteligencia emocional. Como abordar los bloqueos de la comunicación. .
Profesor: María de la Luz Sánchez García-Arista.
Horario miércoles y jueves tarde de 16:30 h 20.30 h

DIA 30 DE SEPTIEMBRE Y 1 DE OCTUBRE
SEMANA 3:

Apartado III. Abordaje de los conflictos vinculados a una ruptura. Narrativas de ruptura y

corresponsabilidad, El proceso de aceptación de la separación: ¿Quién soy yo sin mi pareja? Los menores de
edad en los procesos de ruptura y la coparentalidad. Profesor: Santiago Madrid Liras
TALLER PRESENCIAL VIA STREMING 8 horas de clases teórico-prácticas sobre el manejo de las sesiones individuales
para promover cambios en las actitudes de las partes.

Horario tarde de 16:30 h 20.30 h
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DIA 7 Y 8 DE OCTUBRE
SEMANA 4. Apartado V:

La práctica de la mediación familiar y sus etapas. La violencia doméstica y la

posibilidad de la mediación en los casos archivados de violencia doméstica, como abordarlos desde la
mediación. Profesora: Anna Vall Rius
TALLER PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL 8 HORAS de clases prácticas con role play y trabajo de casos sobre conflictos
en el ámbito familiar. Profesora Anna Vall Rius
Horario tarde de 16h 20.30 h
DIA 13 Y 15 DE OCTUBRE
SEMANA 5. Práctica de mediación familiar. Liquidación de gananciales y herencias.
Horario miércoles y viernes tarde 16:30 a 21:00 (en función de las circunstancias este taller puede realizarse
presencial/on line en la sede colegial el viernes 15 de 9:30 a 14 horas y de 16:30 a 21:00)
Conflictos familiares en Derecho de Sucesiones: Desde la historia familiar hasta la toma de acuerdos.
Construyendo nuevos caminos a través de la mediación. Resolución de casos prácticos
ENCARNA LEAL PÉREZ. - Abogada- Mediadora-facilitadora de prácticas restaurativas. Miembro comisión sección de
mediación
MARÍA DOLORES HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ. - Abogada-Mediadora-facilitadora de prácticas restaurativas- Miembro
comisión sección de mediación y sección de familia.

DIA 21 Y 22 DE OCTUBRE
Horario de 16:30 a 21:00
- SEMANA 6 - Mediando en supuesto de liquidación de la sociedad de gananciales. La importancia del
reconocimiento del otro. Como afrontar el duelo de la ruptura dentro de la familia. Clase práctica en la que se
utilizarán diferentes herramientas y técnicas para una mejor gestión del conflicto.
JULIA FALCO SANTOS. - Abogada-Mediadora. Presidenta de la Sección de Familia del ICALI

DIA 29 DE OCTUBRE.
SEMANA 7.- Aspectos jurídicos y funcionamiento del servicio de mediación. - 4 horas de taller presencial, sobre
los Aspectos Jurídicos de la mediación a nivel Estatal y en la Comunidad Valenciana en el ámbito del derecho de Familia
y funcionamiento del IMICALI y del servicio de mediación intrajudicial

TALLER PRESENCIAL VIA STREMING
PILAR ZURITA AZNAR. - Letrada del SOJ y mediadora
CATALINA ALCÁZAR SOTO. - Abogada y mediadora.
MIGUEL ANGEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ. - Abogado y mediador. Vocal de la subcomisión de métodos de resolución de
Conflictos de la Abogacía Española

Tarde, horario de 16:30 a 21:00 h.
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SEMANA 8.- DIA 5 de NOVIEMBRE
Afrontando las crisis relacionales entre los miembros de una familia. Conflictos hijos adolescentes con sus
progenitores, ¿afectan estos conflictos a todos los miembros del sistema familiar? Trabajando con casos
reales. Clase práctica en la que se utilizará diferentes herramientas y técnicas para una mejor gestión del conflicto o la
crisis.
ALBERTO DIEZ VEZA, Abogado y mediador. Presidente de la sección de Mediación

TARDE. - de 16:30 a 21:00 horas (en función de las circunstancias este taller podrá realizarse de forma presencial/on
line en la sede colegial)

11 DE NOVIEMBRE - CONFERENCIA CLAUSURA. VISON ACTUAL DE LA MEDIACION FAMILIAR.
Dña. Ana María Carrascosa de Miguel. Magistrada. Asesora del Gabinete del Ministerio de Justicia. Responsable de
implantación de MASC
D. Miguel Ángel Martínez. Abogado y mediador.
Horario tarde 16:30 a 19.30

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA MEDIACIÓN FAMILIAR (20 HORAS)
ELABORACIÓN DE LA MEMORIA O TRABAJO DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA MEDIACIÓN APLICADA EN
CONFLICTOS DE ÁMABITO FAMILIAR, CON EL SOPORTE Y LA ORIENTACIÓN DEL PROFESOR ASIGNADO
Trabajo final del curso. Se podrá realizar de manera individual o grupal , en grupos de máximo tres personas. La extensión
es de mínimo 15 folios si es individual y se incrementará a 20 folios si es entre 2 y 25 si son 3 personas.
La letra ARIAL, tamaño 12 y con interlineado a 1,5.
Es necesario que incluya índice y bibliografía (normas apa) y recomendable que se incluya en anexo la documentación a
la que se haga referencia
REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO
Para la obtención del titulo es requisito necesario la participación en el 80% de las clases. (Dicha participación requiere
no solo la conexión, en las clases realizadas vía streaming, si no la constància de que efectivamente se està siguiendo la
classe.), la realización y entrega de los casos prácticos que se envíen para cada una de las clases, y el trabajo final de
curso.

DIRECCIÓN Y PROFESORADO DEL CURSO
Dirección del Curso:
Miguel Ángel Martínez Martínez
María Dolores Hernández Gutiérrez
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Profesores que abordarán las materias de mediación, los aspectos psicosociales de la Institución
familiar y coordinarán el trabajo de dramatización casos prácticos de mediación:
MARÍA CARNERO DE BLAS
MARÍA DE LA LUZ SÁNCHEZ GARCÍA-ARISTA
SANTIADO MADRID LIRAS
ANA VALL RIUS
MIGUEL ANGEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ
CATALINA ALCÁZAR SOTO
PILAR ZURITA AZNAR
JULIA FALCÓ SANTOS
ENCARNA LEAL PÉREZ
ALBERTO DÍEZ VEZA
MARIA DOLORES HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ
Todo el profesorado cuenta con más de 10 años de experiencia en la práctica de la mediación familiar y formación
especializada en mediación acreditada superior a 300 horas.

FECHAS DE CELEBRACIÓN DEL CURSO
Inauguración 16 de septiembre de 2021

Los talleres serán los días:
16, 17, 22,23 y 30 de septiembre, y 1, 7,8, 13, 15, 21, 22, 29 de octubre y 5 de noviembre de 2021
Clausura: 11 de noviembre de 2021

Superados los dos apartados de este Curso, los alumnos adquirirán el título del “Curso de Especialización en
Mediación Familiar”

INSCRIPCIÓN
Enlace formulario de inscripción: https://bit.ly/3BHPsN4

MATRICULA 250 EUROS
El periodo de formalización de matrícula será del 29 de julio al 13 de septiembre de 2021. Para dar por
formalizada su matrícula debe rellenar el formulario de inscripción. Las inscripciones y reserva de plaza se harán
por orden de formalización y abono de la matrícula.
El curso está dirigido a abogadas colegiadas y abogados colegiados del ICALI que se encuentren en
posesión del título de mediación civil y mercantil.
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