
 

 
 

 

 

PLAN DE FORMACIÓN 2014 
 
TITULO  

 
Curso MEDIACIÓN 

   
PROFESORES 

 
Equipo de mediadores del Centro ÁPSIDE de Madrid, dirigido por Trinidad Bernal. 
 

   
Nº HORAS  

 
100 horas teórico prácticas 

   
FECHAS y 
HORARIO 

Octubre 24 (viernes) y 25 (sábado). 
Noviembre días 7 (viernes) y 8 (sábado); 21 (viernes) y 22 (sábado). 
Enero días 9 (viernes) y 10 (sábado; 23 (viernes) y 24 (sábado). 
Un sexto viernes y sábado con fechas a concretar. 
 
Viernes por la tarde de 16:00 a 20:00 horas – Sábados por la mañana de 10 a 14 y por la tarde de 
16:00 a 20:00 horas. 
      

OBJETIVOS 
 
El curso capacita para poder trabajar como profesional mediador/a en asuntos civiles y 
mercantiles, conforme a los establecido en la Ley 2/2012, de 6 de julio, de Mediación en Asuntos 
Civiles y Mercantiles 
 

o Cambiar el Chip profesional para actuar de mediador. 
o Adquirir los conocimientos para abordar los conflictos. 
o Comprender el comportamiento de las partes. 
o Conocer y practicar el modelo de Competencia. 
o Ejercitar habilidades mediadoras. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
METODOLOGÍA 

o Exposición teórica. 
o Discusión en grupo. 
o Grupos de trabajo. 
o Medios audiovisuales. 
o Role-playing. 
o Supervisión de casos. 

 

 

 

 

 

 

 

  
PROGRAMA 

 

1. Creación de un escenario para mediar. 
2. Métodos para la resolución de los conflictos. La Mediación. 
3. Conflicto y Mediación. 
4. El cambio de Chip para trabajar en Mediación. 
5. El Mediador: características distintivas y aspectos éticos. 
6. Modelos explicativos de la Mediación. 
7. Modelo de competencia. Un trabajo desde la práctica. 
8. Aplicaciones de la Mediación en campos distintos. 
9. La Mediación en la ruptura de pareja. 
10. Información legal y emocional necesaria para la Mediación. 
11. El proceso de Mediación: generar confianza. 
12. El encuentro entre el mediador y las partes. 
13. La negociación de las diferencias. Qué y cómo se media. 
14. El valor de las herramientas de Mediación. 
15. Elaboración del acuerdo. 
 

  
CUOTA 
Inscripción 

Psicólogos/as colegiados/as 900€ - Psicólogos/as colegiados/as en paro 760€ 
Psicólogos/as no colegiados 1.200€ - Psicólogos/as no colegiados/as en paro 1.050€ 

  

Información e 
inscripciones 

 
Fecha límite para realizar la inscripción: 2 de octubre  
 
COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS DE NAVARRA 
C/ Monasterio de Yarte, 2 Bajo Trasera - Pamplona 
Correo electrónico: dnavarra@cop.es  Teléfono: 948-175133 

 
La formación propuesta por el colegio se realizará si existe un mínimo de inscripciones                 
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