
Curso de Especialización en Mediación 
en las Organizaciones
 



RESUMEN EJECUTIVO

Objetivo 

El Curso de especialización “La mediación en las Organizaciones” tiene como objetivo facilitar 
a los alumnos el conocimiento y aplicación de las técnicas y herramientas más apropiadas para 
cada caso concreto de mediación a través de una formación eminentemente práctica mediante la 
realización de role playing, bajo la supervisión de mediadores experimentados, dotándoles de 
las habilidades necesarias para su desempeño como personas mediadoras dentro de las 
relaciones laborales dentro del concepto de cliente proveedor-interno. 

Como las relaciones personales en el trabajo pueden provocar conflictos de difícil solución para 
las organizaciones, y como éstas ven pasar su intervención desde el sentido secundario o 
colateral al del protagonismo absoluto mal enfocado.

Destinatarios 

Profesionales, emprendedores y técnicos que desarrollen su labor en empresas u organizaciones
interesados en adquirir habilidades en mediación civil y mercantil.

Titulados universitarios o de Formación Profesional Superior y estudiantes que estén 
finalizando sus estudios interesados en las técnicas de la mediación..

Programa 

Composición de 30 horas Presenciales. 55 Online. Total 85 Horas.

Es una formación de especialización avanzada para mediadores en activo o que estén buscando 
una área de actuación específica.

Tema 1. Mediación en la Organización (10 horas)
1.Roles y aprendizajes de los miembros de equipos.
2.Tipos de Conflictos organizacionales
3.Factores generadores de conflicto en la organización.
4.Estilos de resolución de conflictos organizacionales
5.La mediación en el contexto organizacional.
6.El enfoque transformador.
7.El mediador en los conflictos organizacionales.
8.Comunicación y estructura organizacional.



Tema 2. Escuela de Harvard, Transformativa y Circular Narrativa en la Organización. 
(10 horas)
1 Que objetivos se persigue dentro de la Organización
2 Todas las Escuelas son válidas
3 Técnicas más usuales según el fin
4 Y si no funciona?
5 Los diálogos dentro de la organización

Tema 3. Mediación en las Relaciones Laborales. (10 horas)
1 El conflicto dentro de las relaciones laborales
2 El directivo como mediador de los conflictos departamentales
3 El trabajador y sus relaciones interpersonales
4 El trabajador y sus derechos laborales dentro de un proceso de mediación laboral, 
salarios, jornadas, vacaciones, movilidad geográfica, movilidad funcional…
5 El objetivo: Retención de talento, Paz laboral interna, competitividad…
6 Mediación con los representantes de los trabajadores y sindicatos.

Profesorado 

Lola Montejo. Trabajadora Social. Mediadora

Concha Gomiz. Psicologa. Mediadora

Solvers. Institución de mediación que colabora en Ayuntamientos de la Región de Murcia y 
Comunidad Valenciana en derivaciones de Servicios Sociales de usuarios desfavorecidos. 
Centro de Mediación de diferentes instituciones empresariales y profesionales. Institución de 
Formación en Mediación E1573 de la Región de Murcia. Institución nº 9 del Ministerio de 
Justicia.

Matrícula 

Desempleados: 150 €
Colegiados CESCLM 169 €
Mediadores en General: 188 €

Capacitación 

Esta formación está homologada en el Ministerio de Justicia y es contemplada como formación 
continua según Real Decreto 980/2013.


