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GUÍA INFORMATIVA 
 

1.- IDENTIFICACION DEL CURSO 

 

DENOMINACIÓN:  

“LA MEDIACIÓN EN SEPARACIONES Y DIVORCIOS” 

 

DURACIÓN: 60 horas 

ENTIDAD / DOCENTE QUE LO IMPARTE: Aptitud Social 

FECHA DE INICIO Y FINALIZACIÓN: 10/12/2019 a 28/01/2020 

  

2.- JUSTIFICACIÓN DEL CURSO  

El divorcio o la separación es uno de los trances más dolorosos que se pueden 
atravesar en la vida. A la ruptura emocional y posiblemente económica, hay que sumar 
la necesidad de reconstruir la propia vida en todos los ámbitos. El personal, el social, el 
económico y el familiar. 

Cuando además hay hijos de por medio, los conflictos se multiplican y complican. 
También la carga emocional. ¿Cómo lograr una convivencia pacífica tras las heridas 
abiertas? ¿O cómo minimizar el daño a los hijos? 
 
Asimismo, el Ministerio de Justicia ha diseñado un anteproyecto de ley que obligará a 
intentar un proceso de mediación antes de acudir a los juzgados en casos como las 
separaciones o los divorcios. 
 

3. OBJETIVOS  

Con este curso se persigue: 
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- Proporcionar información a todos aquellos que, en caso de encontrarse en una 

situación de este tipo, sepan como tienen que actuar.  

- Dotar al alumnado de las herramientas teórico-prácticas propias de la mediación y la 

resolución de conflictos y su aplicación en este tipo de mediaciones.  

- Facilitar a la persona mediadora la adquisición de competencias para ayudar a la 

pareja que se está separando, a definir cómo va a seguir siendo la familia tras la 

ruptura conyugal.  

 

4.- PROGRAMA  

 

TEMA 1: LA MEDIACION 

1.1. Concepto 

1.2. Modelos teóricos de la Mediación. 

1.3. Principios generales que rigen la Mediación. 

 

TEMA 2: ASPECTOS JURÍDICOS RELACIONADOS CON LA SEPARACIÓN Y/O EL DIVORCIO. 

2.1. El derecho de familia.  

2.2. El matrimonio, su naturaleza y efectos 

2.3. La unión de hecho. Forma jurídica de las parejas de hecho.  

2.4. Las crisis matrimoniales: nulidad, separación y divorcio.  

2.5. Los diferentes tipos de procedimientos judiciales en un divorcio. 

 

TEMA 3: EL MEDIADOR Y LAS ETAPAS DEL PROCESO DE MEDIACION FAMILIAR. 

3.1. La figura del mediador:  

Formación, seguro de responsabilidad civil  e inscripción en el Registro 

3.2. El rol del mediador en el proceso de mediación. 

3.3. Características y habilidades del mediador. 
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TEMA 4: ETAPAS DEL PROCESO DE MEDIACION 

4.1. La sesión informativa. 

4.2. El mapa del conflicto. 

4.3. Qué preguntar en las sesiones de mediación. 

4.4. El acuerdo. 

 

TEMA 5: LA MEDIACIÓN EN EL DIVORCIO  (I) 

5.1. Conflicto familiar y ruptura matrimonial: aspectos psicolegales 

5.2. Temas a regular en un proceso de divorcio 

5.3. Acuerdos sobre los hijos (custodia) 

5.4. Comunicación de la separación a los hijos 

5.5. Padres e hijos ante la separación. 

- Los padres ante la separación (errores más comunes): 

 Cómo afecta la ruptura de pareja en los padres y madres y sus reacciones ante los 

hijos 

- Los hijos ante la separación (distintas reacciones frente a la separación): 

 Cómo puede afectar a los hijos la separación de sus progenitores 

 

       -  Factores que facilitan la adaptación de los hijos a la separación de sus padres 

 

        - Las nuevas parejas de los padres y madres 

 

TEMA 6: LA MEDIACIÓN EN EL DIVORCIO (II) 

6.1. Conveniencia de la participación de los niños en el proceso de mediación 

6.2. Participación de los hijos en la mediación: 

Participación directa de los hijos 

Participación indirecta de los hijos 

6.3. Mediación en la reorganización familiar 
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5.- METODOLOGIA 

La propia de la formación on line 

 

6.- RECURSOS NECESARIOS PARA SU DESARROLLO: 

Ordenador con acceso a Internet y disponibilidad de correo electrónico 

 

7.- EVALUACION: 

Ejercicio al final de cada tema. 

           

 

 
8.- PRECIO:  

Colegiados/as Desempleados/as 30€ 

Colegiados/as en Activo 36€ 

No colegiados/as 56€ 

 

 Acreditar estar colegiado en cualquiera de los colegios del territorio español. 

 

 9.- ¿CÓMO ME INSCRIBO? 

 

Descargar Ficha de Inscripción y seguir las instrucciones 

 

http://www.cgtrabajosocial.es/app/webroot/files/almeria/files/FICHA%20INSCRIP

CI%C3%93N%20CURSOS%20ONLINE.doc 
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