 CURSO PRESENCIAL 

“TALLER PRÁCTICO DE
MEDIACIÓN, LA PRÁCTICA HACE
A LA PERSONA MEDIADORA”
 El 14, 15 y 16 de junio de 2019 

20 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 Y OBJETIVOS
El artículo 6 sobre formación continua del Real Decreto 980/2013, de 13 de diciembre,
por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley 5/2012, de 6 de julio establece
que: “Las mediadoras deberán realizar una o varias actividades de formación continua en
materia de mediación, de carácter eminentemente práctico…”. Por ello, ofrecemos esta
acción formativa.
Con el inicio de la actividad mediadora, el profesional puede enfrentarse a dos
necesidades:


Ejercicio profesional para adquirir las habilidades y seguridad necesarias.



Algunos casos de especial complejidad para los cuales requiere del apoyo y
supervisión de profesionales de más experiencia, como sucede en todas las
profesiones. La Mediación no es la excepción.

De ahí que esta acción formativa busque transmitir los contenidos referentes al saber ser
una buena mediadora y saber mediar en la realidad.
Por todo ello, la formación pretende crear un espacio especializado en formación
práctica para las y los profesionales de la Mediación, dado que la Mediación es una
práctica, un ejercicio, es un hacer que se aprende haciendo, como a nadar se aprende
nadando.
Además,


Dará una respuesta práctica a la necesidad que tienen las personas mediadoras
de realizar una formación continua.



Fortalecerá y formará en la práctica de la Mediación, participando activamente
en la comediación de casos ejercitándose en las técnicas y el procedimiento de
mediación para refrescar los conocimientos y/o para adquirir mayor rodaje
profesional.



Podrás poner en práctica los conocimientos adquiridos en la formación inicial y
propiciar el contacto con el ejercicio profesional, facilitando la relación con
otras profesionales de la Mediación.



Ofrecerá una experiencia del impacto emocional y su grado de implicación con
los casos de Mediación, sus valores y experiencias personales, los principios de
la Mediación y el Código de Buenas Prácticas.

Esta formación te permitirá acreditar la formación continua requerida por la Ley de
Mediación. Es decir, es válida para el Registro de Mediadores del Ministerio de Justicia.

PERFIL
Esta formación está dirigida a cualquier profesional del Trabajo Social, Derecho,
Psicología, Pedagogía o Psicopedagogía, Educación Social o cualquier otra titulación
universitaria o de formación profesional superior, con formación en mediación que desee
continuar especializándose en el campo.
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METODOLOGÍA
El curso se desarrolla de forma presencial en la sede del COTSA (C/Los Moros, 51, 3º.
Gijón) los días 14, 15 y 16 de junio. La dinámica de trabajo que se empleará se basará en
el trabajo en grupo, dramatización, estudios de casos, comediación y supervisión.
En la primera sesión de la formación, se realizará una revisión rápida de los aspectos
fundamentales del procedimiento, las técnicas, los modelos, formularios y herramientas de
trabajo necesarios para el buen desarrollo de la Mediación respondiendo a las posibles
preguntas que planteen las personas participantes. A partir de ahí, en las sucesivas
sesiones, mediante la dramatización y el role playing, se irán incorporando los elementos
más importantes que componen las sesiones de Mediación de manera que se llegue a
conformar todo el procedimiento. Estas técnicas ayudan a vivenciar como si fueran reales
los casos planteados, abren un espacio para las opiniones, los comentarios, las
apreciaciones, las recomendaciones y sugerencias que puedan surgir entre las personas que
han apreciado la situación simulada e incluso entre quienes han representado los roles en
la escena elegida y favorece el sacar conclusiones de la situación retratada
Se trabajará en sub-grupos pequeños que faciliten la integración, la participación y el
trabajo de equipo. Antes y después de cada tema habrá un tiempo de preparación y
análisis del caso que se desarrolla.

CERTIFICACIÓN
Se expedirá un certificado de aprovechamiento de la formación a través de este Colegio
Oficial al alumnado considerado “APTO”. El documento estará disponible de forma
presencial en la sede del COTSA. Si por algún motivo no puedes pasar a recogerlo, la
persona interesada podrá solicitar su envío por correo postal certificado.
Recuerda, con este certificado podrás acreditar la formación continua requerida por la
Ley de Mediación.

DURACIÓN, LUGAR Y HORARIO
20 horas. El 14, 15 y 16 de junio en la sede del COTSA (Los Moros, 51, 3º. Gijón –Asturias)
en el siguiente horario:


Viernes 14, de 16 a 21 horas.



Sábado 15, de 9 a 14 y de 15 a 20 horas.



Domingo 16, de 9 a 14 horas.

PLAZO MATRÍCULA
Hasta el viernes, 7 de junio o hasta completar el número de plazas disponibles.
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ENLACE A LA INSCRIPCIÓN
https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-presencial-taller-practico-demediacion-la-practica-hace-a-la-persona-mediadora/797/view

DOCENTE
Urbania Rondón. Doctora Cum Laude en Mediación por la Universidad de Murcia. Vocal del
Foro para la Mediación del Ministerio de Justicia. Directora del Centro de Mediación de la
Región de Murcia. Mediadora de la Unidad de Mediación del TSJ de Murcia. Abogada en
ejercicio. Psicóloga Clínica. Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Máster Oficial
Universitario en Mediación Familiar y Social, UMU. Terapeuta de Familia y Pareja por la
Federación de Terapeutas de Familia, con una duración de 6 años. Máster en Formación del
Profesorado por la Universidad de Murcia. Coordinadora de Parentalidad. Vocal de la
Federación Nacional de Profesionales de la Mediación, Fapromed. Durante los últimos 6
años ha estado dedicada a la formación de formadores en Mediación. Docente en
Mediación en diferentes universidades y colegios profesionales. Ha coordinado las Jornadas
Murcianas de Mediación y el Congreso Nacional de Mediación. Supervisa varios equipos de
Mediación en ayuntamientos. Ponente en eventos Nacionales e Internacionales sobre
Mediación. En 2018 coordinó para Fapromed y la Universidad de Murcia el informe “El
Estado de la Mediación en España” con la participación de las 14 CCAA y las 2 ciudades
autonómicas.

INVERSIÓN
90€ personas colegiadas desempleadas y/o estudiantes de 4º de Trabajo Social.
100€ personas colegiadas en activo.
140€ personas no colegiadas.

CONTENIDOS
TEMA 1. Ejercicio de puesta al día. ¿Qué respuestas necesitas? Legislación.
Modelos. Procedimiento. Técnicas.
TEMA 2. Diseño de una estrategia. Perfilar las sesiones. Improvisación creatividad
y confianza. Identificar intereses. Mirar al futuro. Preguntar con eficacia y objetivo.
Las preguntas oportunas en cada fase del procedimiento. Devoluciones oportunas.
Tus emociones y las mías. Y lo inesperado, ¿qué? Devoluciones espejo, te sientes….
Devoluciones de confirmación y legitimidad, para ti es importante….
TEMA 3. La Mediación en el día a día. Los pensamientos irracionales en Mediación.
Diseño y desarrollo de la agenda o temario. Pasar de la confrontación al trabajo en
equipo. Ejes transversales: Rapport, empatía, escucha empática, efecto pigmalión,
resiliencia, asertividad y mensajes yo. Comunicación no verbal. El poder de la
palabra. Las mentiras en Mediación.
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TEMA 4. Técnicas de Nivel II: Historia alternativa. Equipo reflexivo. Reencuadre.
Pregunta del milagro. Abogado del diablo. Agente de la realidad. MAAN. PAAN.
TEMA 5. El desarrollo de las sesiones: Mediación extra e intrajudicial.

NORMAS DE INSCRIPCIÓN
Sólo serán válidas las inscripciones realizadas a través del siguiente enlace:
https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-presencial-taller-practico-demediacion-la-practica-hace-a-la-persona-mediadora/797/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 al correo electrónico
formacion.cotsa@gmail.com o al correo postal C/ Los Moros 51, 3º. 33206. Gijón, la
siguiente documentación:


Justificante de pago. El importe puede ser abonado por tarjeta de crédito a través
del propio enlace de inscripción o por transferencia bancaria en la cuenta del Banco
Sabadell-Herrero número ES93 0081 5300 5600 0126 2837 indicando en concepto
nombre completo y nombre del curso.



Además:
o

Si estás colegiada/o en situación de desempleo: fotocopia del informe de
situación administrativa.

o

Si eres estudiante: justificante de estar cursando estudios de 4º de Trabajo
Social.

o

Si estás colegiada/o en otro Colegio de Trabajo Social: certificado de
colegiación.

o

Si no estás colegiada: 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.

En el caso de que el número de personas inscritas supere el número de plazas disponibles
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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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