Taller de Especialización en Mediación
Práctica. Paso a Paso

RESUMEN EJECUTIVO
Objetivo

El Taller “La mediación práctica” 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.
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.
Sistemática

Se realizará el proceso de un supuesto real donde intervienen como mediados dos actores
(mediadores) que participaron en el proceso real de mediación y que perfilarán sus actuaciones
en función del devenir del proceso.
El docente irá encaminando la jornada a través de las diferentes fases y técnicas de las escuelas
de mediación en función de las respuestas verbales y no verbales de los mediados. Posicionado,
al alumno, en una definición ecléctica del quehacer del mediador ante el proceso.
Los alumnos irán participando por parejas recorriendo las diferentes fases del proceso y
haciendo hincapié en aquellas herramientas mas eficaces.
Programa

Composición de 30 horas 100% práctica
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Derivaciones
Sesiones Informativas
Inicio del Proceso
Conjunta
Parafraseo
Reencuadre
Caucus

8. Conjunta
9. Reformulación
10. Alternativas, Intereses
11. Replanteo
12. Legitimación
13. Acuerdo

Profesorado

Ramón Ruiz Ripol. Licenciado en Derecho. Mediador
Lola Montejo.Trabajadora Social. Mediadora
Mar Valverde. Educadora Social. 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:
Colegiados CESCLM
Mediadores en General:

150 €
169 €
188 €

Capacitación

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

