
   

CURSO DE MEDIACIÓN  
Según Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles y el Real Decreto 980/2013, 
de 13 diciembre. Válido para la inscripción en el Registro de Mediadores del Ministerio de Justicia. 
 

Los  ingenieros de caminos colegiados que superen este curso podrán  inscribirse de manera gratuita en 
MediaCaminos, institución de mediación del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 

 

 
 
 

 
 
100  horas  de  teleformación.  Plataforma  abierta  desde  el 
01/06/2017 hasta el 30/09/2017 
 

Atención al alumnos con profesoras on line durante el curso
 
 

Profesores responsables del curso: 
Rosa  Sánchez  González‐Dans,  licenciada  en  Derecho.  Máster  en 
Psicología  Jurídica.  Especialista  en  Mediación  Familiar  y  Máster 
Universitario en Mediación.  
Marcela Parga Fernández, abogada. Coach Ejecutivo certificada por  la 
IESEC Human. Colaboradora en másters de recursos humanos  
Colabora: PARGA ASOCIADOS 
 

 

Desde  la  aprobación  de  la  Ley,  en  2012,  se  han 
incrementado  las  solicitudes  de  mediación  en 
todos los sectores. Se hace por tanto necesaria la 
figura del mediador, profesional especializado en 
resolver conflictos. 

Para ser mediador, es necesario disponer de título 
oficial  universitario  o  de  formación  profesional 
superior,  y  contar  con  formación  específica  en 
este ámbito. 

A  través de este curso,  totalmente on  line y que 
cumple  con  las  condiciones  que  exige  el  RD 
980/2013, podrás obtener esta  formación que  te 
permitirá inscribirte en el Registro de Mediadores 
del Ministerio  de  Justicia,  y  ejercer  la  labor  de 
mediación  en  conflictos  de  los  ámbitos  civil  y 
mercantil. 

Al  realizar  el  curso,  los  alumnos  conocerán  el 
marco  jurídico  en  el  que  se  desarrolla  la 
mediación, así como cuestiones como el conflicto 

(qué  es,  sus  tipos  y  los métodos  alternativos  de 
resolución de  los mismos), cómo se desarrolla un 
proceso de mediación y cuál es el papel que debe 
desempeñar el mediador a lo largo del mismo.  

Una  de  las  partes más  importantes  es  la  parte 
práctica,  también  on  line,  y  con  35  horas  de 
duración, en la que se tratarán aspectos como las 
cualidades esenciales en la mediación, el lenguaje 
verbal  y  no  verbal,  la  negociación,  y 
procedimientos para gestionar conflictos. 

Este curso supone  la oportunidad de  iniciarse un 
nuevo  campo  de  trabajo,  adquiriendo  las 
habilidades  y  conocimientos  necesarios  para 
poder realizar la labor de mediador.  

Para  obtener  la  titulación  acreditativa,  será 
necesario  superar  los  cuestionarios  de 
autovaluación propuestos, así como  los ejercicios 
prácticos  de  cada  unidad  y  los  del  módulo  de 
prácticas del curso. 
 

Destinatarios 

Este  curso está dirigido a aquellos profesionales universitarios o  con  formación profesional  superior que 
quieran  inscribirse en el Registro de Mediadores del Ministerio de  Justicia, y ampliar sus posibilidades de 
actuación profesional con la mediación. 

 
 
 
 
 
 

 
Organiza:  Con la colaboración de:
       
 



 
PROGRAMA DEL CURSO Y BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN. La inscripción no será efectiva hasta que se reciba, además de este 
boletín cubierto, el justificante de haber realizado el pago de la matrícula. Envío a afcicgalicia@ciccp.es o al fax 981 248 645 
 

TEMA 1. EL CONFLICTO 
1.1. Concepto 
1.2. Tipos 
1.3. Elementos 
1.4. Actitudes ante el conflicto 
1.5. Métodos alternativos de resolución de conflictos 
TEMA 2. LA MEDIACIÓN  
2.1. Historia y concepto 
2.2. Principios 

2.2.1. Voluntariedad 
2.2.2. Confidencialidad 
2.2.3. Neutralidad e imparcialidad 

2.2. Características 
2.4. Escuelas 

2.4.1. Escuela de Harvard (Fisher y Ury) 
2.4.2. Escuela transformativa (Bush y Folger) 
2.4.3. Escuela circular narrativa (Sara Cobb) 

TEMA 3. EL PROCESO DE MEDIACIÓN 
3.1. Fases 
3.2. El proceso de mediación en  la  Ley 5/2012, de 6 de  julio, de 
mediación en asuntos civiles y mercantiles 
3.3. Actitudes ante el conflicto 
3.4. Métodos alternativos de resolución de conflictos 

TEMA 4. EL MEDIADOR 
4.1. Papel del mediador. Co‐mediación 
4.2. Formación y código ético 
4.3. Habilidades  
TEMA  5. MARCO  JURÍDICO  DE  LA MEDIACIÓN  EN  EL  ÁMBITO 
CIVIL Y MERCANTIL 
5.1.  Ley 5/2012, de 6 de  julio, de mediación en asuntos  civiles y 
mercantiles 
5.2. Real Decreto 980/2013, de 13 de diciembre 
TEMA 6. MÓDULO PRÁCTICO (35 horas) 
6.1. Cualidades esenciales en la mediación 
6.2. Características del mediador 
6.3. Cómo percibimos el conflicto 
6.4. Gestión y resolución de conflictos 
6.5. Procedimientos para gestionar conflictos 
6.6. La comunicación en la gestión del conflicto 
6.7. Lenguaje verbal y no verbal 
6.8. Empatía 
6.9. Asertividad 
6.10. Negociación. Método Harvard 
6.11. Inteligencia emocional 

Secretaría  del  curso:  Colegio  de  Ingenieros  de  Caminos,  Canales  y  Puertos  de  Galicia.  Contacto:  Cristina  Augusto  Martínez 
afcicgalicia@ciccp.es; Tel: 981 248 355; Fax: 981 248 645 
Para  obtener  la  titulación  acreditativa  del  curso  es  necesario  haber  superado  los  cuestionarios  de  autoevaluación,  los  casos 
prácticos  y  las  tareas propuestas a  través de  la plataforma de  formación del Aula de  Formación Continua de  Ingeniería Civil de 
Galicia https://formacion.caminosgalicia.gal/ 
100 horas de teleformación. Plataforma abierta desde el 01/06/2017 hasta el 30/09/2017 
 

 
 
PRECIO DE LA MATRÍCULA 
 

  Matrícula 
ordinaria 

Matrícula general  450,00 €
Colegiados en activo del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, CICCP  350,00 €
ICCP desempleados colegiados, y alumnos del Máster ICCP precolegiados  175,00 €

 
 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 
 
Formas de pago: mediante tarjeta (1) o por trasferencia (2) 
(1) Instrucciones al finalizar de rellenar el formulario en la web. El pago con VISA podrá beneficiarse de la financiación asociada a 
este sistema de pago. 
(2) Nº  cuenta:  ES50  0238 8127  4106 0335  1148.  Enviar  el  resguardo  a  afcicgalicia@ciccp.es  En  el  asunto del  correo    indicar 
“CURSO MEDIACIÓN 17”. 

 
   No se admitirán devoluciones una vez pagada la matrícula. 
 
 
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, el Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos le informa que los datos de carácter personal que se recogen en el presente formulario pasarán a formar parte de un fichero 
registrado en la Agencia Española de Protección de Datos con la finalidad de la organización y seguimiento de las actividades formativas. 
Podrá ejercer los derechos de acceso, cancelación y rectificación dirigiéndose a la Demarcación de Galicia del CICCP mediante solicitud escrita 
acompañada de copia del DNI a través de la dirección galicia@ciccp.es  o de correo postal a Plaza de la Milagrosa, núm. 2, bajo 15008 A Coruña. 
 


