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Mediación familiar 
 

OBJETIVO DEL CURSO 

Con este curso se pretende ampliar los conocimientos en mediación familiar, completar los créditos 

necesarios para el ejercicio de mediador familiar, así como dar a conocer y motivar a los mediadores 

especializados en otras áreas a fin de que puedan ejercer la mediación en el ámbito familiar.  

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

Al finalizar el curso el alumno dominará el procedimiento, las técnicas y la legislación vigente en materia 

de Mediación Familiar. 

DURACIÓN: 30 HORAS 

 

PROGRAMA 

 

MÓDULO I: Legislación vigente.  

 

• La mediación familiar en la legislación europea. 

• Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles. 

• Real Decreto 980/2013, de 13 de diciembre, por el que se desarrollan determinados aspectos de 

la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles.  

• Ley 1/2007, de 21 de febrero, de mediación familiar de la Comunidad de Madrid. 

• Código de buenas prácticas. 

Modalidad online.  

Día y hora: 17/03/2023 de 15 a 17 horas. Duración: 2 horas  

Profesor: Ilmo. Sr. D. Luis Aurelio González Martín. Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia n.º 29 

de familia y miembro de GEMME en España. 

 

MÓDULO II: Aspectos generales.  

 

• Teoría general del conflicto. Aspectos particulares del conflicto en el ámbito familiar. 

• Tipos de familias. 

• Ventajas de la mediación en el ámbito familiar. 

• Modalidades de mediación familiar. 

Modalidad online.  

Día: 17/03/2023 de 17 a 19 horas. Duración: 2 horas  

Profesora: Sra. D. ª Amparo Quintana García, abogada y mediadora. Secretaria General de 

GEMME España. 

 

MÓDULO III: Técnicas y habilidades del Mediador de Familia. 

 

• Teoría de la comunicación.  

• Resilencia, asertividad, empatía, escucha activa y saber preguntar. 

• Programación neurolingüística (PNL) 

• Inteligencia emocional.  

Modalidad online.  

Día y hora: 24/03/2023 de 15 a 19 horas. Duración: 4 horas 

Profesora: Sra. D. ª Laura Arranz Lago. Abogada. Mediadora 

 

MÓDULO IV: El convenio. 

 

• Acuerdos en el ámbito familiar. 

• El convenio en mediación familiar. 

• Fuerza vinculante del convenio. Ejecución. 

• Mediación intrajudicial en familia. 

Modalidad online. 

Día y hora: 14/04/2023 de 15 a 19 horas. Duración: 4 horas 

Profesora: Sra. D. ª Laura Arranz Lago. Abogada. Mediadora 

 

MÓDULO V. Casos particulares. 

Conflictos familiares particulares: interculturalidad, violencia de género, síndrome de alienación parental, 

figura de los abuelos y familiares y mediación internacional (sustracción de menores)  

Modalidad online. 

Día y hora: 21/04/2023 de 15 a 19 horas. Duración: 4 horas 

Profesora: Sra. D. ª Amparo Quintana García, abogada y mediadora. Secretaria General de 

GEMME España. 

MÓDULO VI. Aspectos prácticos.  

Roleplay.  

Modalidad presencial. 

Día y hora: 05/05/2023 de 16 a 18 horas. Duración: 2 horas.  

Profesora: Sra. Dª M.ª Luisa Montero Correal. Procuradora de los Tribunales. Mediadora. 

 

EVALUACIÓN  

Presentación de un trabajo consistente en un caso práctico y contestar un cuestionario. 


