CURSO SEMIPRESENCIAL

“ESPECIALIZACIÓN
EN MEDIACIÓN
FAMILIAR”
Segunda Edición

300 horas

Colegio Oficial de Trabajo Social de Asturias
C/ Los Moros, 51, 3º. 33206 – Gijón (Asturias)
985 22 22 19 / 608771308
www.cgtrabajosocial.es/asturias formacion.cotsa@gmail.com

PRESENTACIÓN
Segunda edición del curso “Especialización en Mediación Familiar”. El Colegio Oficial de
Trabajo Social de Asturias vuelve a ofrecer esta acción formativa con el objetivo de procurar
una formación especializada en mediación familiar. A través de esta formación, se dotará a
las/os profesionales del Trabajo Social, el Derecho, la Psicología, la Pedagogía o la Educación
de las herramientas y conocimientos necesarios para el ejercicio como Mediadoras/es
Familiares.
Al finalizar el curso semipresencial, la/el participante conocerá y dominará las técnicas, el
procedimiento y la legislación de la mediación familiar y otras formas de Resolución
Alternativas de Conflictos. Contará con los conocimientos adecuados para realizar una buena
práctica de mediación familiar. Aprenderá a distinguir la mediación de otras actividades,
como la terapia y la orientación familiar, y podrá desarrollar sus funciones de Mediadora/or
Familiar en entidades públicas y privadas.
Por tanto, esta acción formativa persigue como objetivo general la especialización de las/os
profesionales para que sean competentes en su ejercicio como Mediadoras/es Familiares.
Este curso semipresencial permite la inscripción de estas/os profesionales en el Registro del
Ministerio de Justicia o acreditar la formación continua requerida por la Ley de Mediación.
Es decir, es válido para el Registro de Mediadores del Ministerio de Justicia.

METODOLOGÍA
El curso está compuesto de un material didáctico organizado en 13 módulos, un taller
práctico presencial de fin de semana y un trabajo final. La parte online tendrá una duración
de 3 meses (285 horas) y la presencial se llevará a cabo en la Sede del COTSA (C/Los Moros,
51, 3º. 33206 – Gijón) durante los días 25, 26 y 27 de mayo.
Una vez la/el participante esté dada/o de alta en la Plataforma, recibirá la asignación de su
tutora que le acompañará en el desarrollo del curso y podrá acceder a la biblioteca y el
banco de videos para favorecer la consulta y profundización en la materia.
Al finalizar cada uno de los 13 módulos, se propondrá un ejercicio o evaluación tipo test que
se entregará cada 7 o 10 días. El trabajo final se entregará una vez estén finalizados todos
los módulos online.

DURACIÓN DEL CURSO
300 horas. Del 26 de febrero al 27 de mayo.

FECHAS
PARTE ON LINE – Del 26 de febrero al 26 de mayo de 2017.
SESIONES PRESENCIALES – Se impartirá en la sede del COTSA (C/ Los Moros, 51, 3º – Gijón,
Asturias) según el siguiente horario:


Viernes, 25 de mayo de 17:00 a 21:00 horas.



Sábado, 26 de mayo:
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o

Mañana, de 10:00 a 14:00 horas

o

Tarde, de 16:00 a 20:00 horas.

Domingo, 27 de mayo de 10:00 a 14:00 horas.

PLAZO MATRÍCULA
Hasta el jueves, 22 de febero de 2017 o hasta completar número de plazas disponibles.

ENLACE A LA INSCRIPCIÓN1
https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-semipresencialespecializacion-en-mediacion-familiar-2a-edicion/517/view

DOCENTE
Escuela Nacional de Mediación “Centro de Mediación Región de Murcia”. Miembros de la
Federación Nacional de Asociaciones de Profesionales de la Mediación. Centro Homologado
por el Ministerio de Justicia.

INVERSIÓN
280€ personas colegiadas2 desempleadas y/o estudiantes de 4º de Trabajo Social.
320€ personas colegiadas en activo.
380€ personas no colegiadas.

1

Ver normas de inscripción al final del documento.

2

Se entiende por persona colegiada, aquella que pertenece a cualquiera de los Colegios Profesionales de Trabajo
Social de España. El resto de profesionales de otras ramas del conocimiento ajenas al Trabajo Social, serán
entendidos como “Personas no colegiadas”.
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CONTENIDOS
MÓDULO I: INTRODUCCIÓN A LA MEDIACIÓN



MODULO II. LA FAMILIA COMO SISTEMA
 Terapia familiar sistémica.
 Terapia familiar.
 Terapia de pareja.
 Orientación familiar.




MÓDULO III. LA FAMILIA ASPECTOS PSICOLÓGICOS Y
SOCIALES
 La familia como elemento socializador.
 Ciclos evolutivos de la persona y de la familia: la
infancia, la adolescencia, la edad madura, la
senectud.
 La igualdad de mujeres y hombre: incidencias del
género en el ámbito de la familia.
 El conflicto en el ámbito familiar.
 Conflictos familiares e interculturalidad.
 Aspectos psicológicos.











Régimen jurídico de la Mediación Familiar en
la Comunidad Autónoma.
Conflictos objeto de la Mediación Familiar.
Naturaleza de la Mediación y de los acuerdos
de Mediación.
Principios rectores de la mediación familiar.
Confidencialidad y protección de datos de
carácter personal.
Derechos y obligaciones de la persona
mediadora y de las partes sometidas a
Mediación.
Aspectos procedimentales de la mediación
familiar.
Régimen sancionador.
La administración de justicia ante la
Mediación.
Intervención de las distintas administraciones
y otras instituciones públicas y privadas con
familias en conflicto.

MÓDULO IV. DERECHO DE FAMILIA: ASPECTOS
NORMATIVOS Y ECONÓMICOS
 El matrimonio: régimen jurídico y económico.
 Las uniones de hecho: régimen jurídico y
económico.
 Separación y disolución del matrimonio: aspectos
jurídicos y económicos.
 Ruptura de la pareja de hecho: aspectos jurídicos
y económicos.
 El convenio regulador. Contenido. Relación del
convenio con el acto de mediación.
 Aspectos objeto de pacto y aspectos indisponibles:
cuestiones de orden público.
 La intervención del Ministerio Fiscal.
 Derecho internacional privado de familia.
 Legislación aplicable en matrimonios mixtos.
 Reglamentos comunitarios.
 Normativa fiscal en casos de separación, divorcio y
de ruptura de la pareja de hecho.
 Inscripción de la adjudicación de los bienes en los
diferentes registros.
 Regulación fiscal de las pensiones alimenticia y
compensatoria.
 Instituciones tutelares: adopción. Tutela.
Curatela. Defensor judicial. Guarda de hecho.
 Aspectos básicos del régimen sucesorio.
 La empresa familiar. Nociones básicas.
 Implicaciones penales de las relaciones familiares.
Ilícitos penales en el entorno familiar.

MÓDULO VI. MEDIACIÓN INTERGENERACIONAL

MÓDULO V. MEDIACIÓN FAMILIAR
 El conflicto y su gestión.
 Las modalidades alternativas de solución de
conflictos o ADR Alternative Dispute Resolution.
 La Mediación Familiar: teoría general.
 Concepto de Mediación Familiar.
 Diferencias con otras figuras afines.
 Funciones, requisitos y objetivos de la Mediación
Familiar.
 Personas destinatarias de la Mediación Familiar.
 Ámbitos de aplicación de la Mediación Familiar.
 Procesos psicológicos implicados en la Mediación
Familiar.

MÓDULO XIII. MÁS HABILIDADES DEL MEDIADOR
FAMILIAR
 Técnicas de Terapia Familiar aplicadas a la
Mediación. Teoría de la Comunicación
Humana. Resiliencia. Asertividad.
 Empatía.
 Coaching.
 Saber preguntar, callar y escuchar.
 PNL. I
 Inteligencia Emocional.

MÓDULO VII. MEDIACIÓN Y DEPENDENCIA
MODULO VIII. RETOS EN MEDIACIÓN FAMILIAR I
 Custodia compartida.
 Mediación Internacional y sustracción de
menores.
 Síndrome de alienación parental.
 Relación abuelos nietos.
MÓDULO IX. RETOS EN MEDIACIÓN FAMILIAR II
 Parejas mixtas entre personas extranjerasespañolas y sus hijos.
 Familias reconstituidas.
 Drogodependencias.
 El punto de encuentro familiar.
 Decisiones iniciales, el aborto.
 Decisiones finales, el proceso de morir.
MÓDULO X: MEDIACIÓN CIVIL, MERCANTIL Y PENAL
 La empresa familiar.
 Conflictos derivados de herencias.
 Liquidación de la sociedad de gananciales.
 Mediación Penal Restaurativa.
 Mediación con menores infractores.
MODULO XI. EL PROCEDIMIENTO DE MEDIACIÓN
FAMILIAR
MODULO XII. LAS TÉCNICAS DE MEDIACIÓN FAMILIAR

MÓDULO IVX. TALLER PRÁCTICO
MÓDULO XV. TRABAJO FINAL
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NORMAS DE INSCRIPCIÓN
Sólo serán válidas las inscripciones realizadas a través del siguiente enlace:
https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-semipresencial-especializacionen-mediacion-familiar-2a-edicion/517/view
Una vez cumplimentados los datos de la aplicación debe hacer clic en el botón “Confirmar”,
de este modo su inscripción se registrará de forma correcta en la plataforma y recibirá un
mail confirmándola.
En el caso de no poder realizar la inscripción en el enlace anterior, puede contactar con el
Colegio en el teléfono 985 222 219 o en el correo formacion.cotsa@gmail.com.

La inscripción sólo será válida una vez adjunte en la propia aplicación, o bien a través de
los siguientes medios,
•

Correo electrónico a la dirección formacion.cotsa@gmail.com

•

O al correo postal: C/ Los Moros 51, 3º. 33206. Gijón

La siguiente documentación:
•

Justificante de pago del curso que deberá ser abonado en la cuenta del Banco
Sabadell-Herrero número ES93 0081 5300 5600 0126 2837 indicando en concepto
nombre completo y nombre del curso, si el pago lo realiza por transferencia; o
comprobante de compra realizada virtualmente3.

Además:
•

Personas colegiadas en situación de desempleo, fotocopia del informe de situación
administrativa (lo puedes descargar a través de la página del SEPE).

•

Estudiantes, justificante de estar cursando estudios de 4º de Trabajo Social.

•

Personas colegiadas en Colegios de Trabajo Social distintos a Asturias, certificado de
colegiación.

•

Personas no colegiadas, justificante acreditativo de los estudios cursados.

Una vez finalizado el plazo de inscripción, si el COTSA no contacta con usted, significará la
disponibilidad de plaza y el desarrollo de la acción formativa conforme a lo establecido en
la ficha correspondiente. Además, podrá recibir un mensaje recordatorio que también
confirmará su plaza.
Aquellas personas que no hubieran abonado el coste del curso a fecha de cierre de
inscripciones se considerarán que renuncian a su plaza.

3

Hemos incorporado recientemente la opción de realizar el pago de la acción formativa mediante Tarjeta de
Crédito para ofrecer una mayor comodidad a la hora de efectuar la inscripción.
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En el caso de que el número de personas inscritas supere el número de plazas disponibles se
establecerán los siguientes criterios de asignación de plazas, siempre y cuando hubieran
realizado el pago del curso:
1. Personas colegiadas en el COTSA
2. Personas colegiadas en otros colegios profesionales de Trabajo Social
3. Estudiantes
4. Personas no colegiadas

Puede consultar aquí la política de CANCELACIÓN / DEVOLUCIÓN
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