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01. Presentación 

En este Curso Superior de Mediación Civil, Mercantil y Familiar  aprenderás a resolver 

conflictos de diversa índole entre dos o más partes, con el fin de generar sus propias 

soluciones y, así, resolver sus diferencias. Se trata de que las partes involucradas 

obtengan una solución válida y satisfactoria para ambas.  

La mediación es una forma flexible de resolución de conflictos que permite a las 

partes involucradas en el conflicto alcanzar una solución previa a lo que hubiera 

constituido un litigio. La mediación ofrece a las partes implicadas una oportunidad de 

ganar una mayor comprensión de su conflicto, y limitar el coste (tanto en tiempo 

como en dinero) que implica un procedimiento legal completo, contemplando todas 

sus posibles instancias.  

Finalmente, te recordamos que este Curso Superior de Mediación Civil, Mercanti l y 

Familiar es válido para inscribirse en el Registro Estatal de Mediadoras/es e 

Instituciones de Mediación del Ministerio de Justicia del Gobierno de España, de 

acuerdo con lo exigido en la normativa vigente (Real Decreto 980/2013, de 13 de 

diciembre). 

 

02. Objetivos a alcanzar 

En el Curso Superior de Mediación Civil, Mercantil y Familiar: 

• Comprenderás los aspectos jurídicos, éticos y psicológicos de la mediación en 

el ámbito civil, mercantil y familiar 

• Conocerás los distintos ámbitos de aplicación de la mediación civil, mercantil y 

familiar, diferenciando las necesidades, particularidades y circunstancias de 

cada una de las partes implicadas en el conflicto. 

• Aprenderás técnicas y habilidades de comunicación adaptadas a la gestión de 

los diversos conflictos de índole civil, mercantil y familiar . 

• Te convertirás en una persona capacitada para mediar en conflictos civiles, 

mercantiles y familiares, encaminados a que las distintas partes alcancen 
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acuerdos justos, equitativos y duraderos previniendo, así, posibles disputas 

judiciales. 

03. Ficha técnica 

CURSO SUPERIOR DE MEDIACIÓN CIVIL, MERCANTIL Y 

FAMILIAR 

NÚMERO DE HORAS 300 horas 

DURACIÓN Plazo mín. 2 meses / Plazo máx. 12 meses 

MODALIDAD 100% online 
 

DIPLOMA ACREDITATIVO Homologado por el Ministerio de Justicia                    

del Gobierno de España 

 

CERTIFICACIÓN OFICIAL 
Válido para inscribirse en el Registro Estatal de 

Mediadoras/es e Instituciones de Mediación del 

Ministerio de Justicia del Gobierno de España 

¡MATRICÚLATE AQUÍ! https://talentiaformacion.com/cursos/curso-superior-de-

mediacion-civil-mercantil-y-familiar/ 

 

04. Personas destinatarias 

Este Curso Superior de Mediación Civil, Mercantil y Familiar está dirigido a 

profesionales educadoras/es sociales, trabajadoras/es sociales, psicólogas/os, 

pedagogas/os, psicopedagogas/os, sociólogas/os, integradoras/es sociales, 

mediadoras/es, juristas, abogadas/os, criminólogas/os, procuradoras/es, policías 

locales y, en general, a cualquier persona interesada en la mediación civil, mercantil y 

familiar. 

Este curso no tiene requisitos previos de acceso, pero si deseas acreditarte como 

mediador/a en el Registro Estatal de Mediadoras/es e Instituciones de Mediación del 

Ministerio de Justicia del Gobierno de España necesitarás tener una titulación 

universitaria o un título correspondiente a una Formación Profesional Superior. 
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Además, debes saber que, aunque no cuentes en estos momentos con una titulación 

universitaria o FP Superior, podrás acreditarte ante dicho registro cuando sí cumplas 

alguno de estos dos requisitos.  

Por otro lado, decirte que puedes realizar Curso Superior de Mediación Civil, Mercantil 

y Familiar sin necesidad de inscribirte en el registro mencionado anteriormente, ya 

que esta formación acreditada te servirá para seguir creciendo profesionalmente en el 

ámbito de la resolución de conflictos entre personas y/o empresas. 

 

05. Contenidos 

MÓDULO 1: CONCEPTUALIZACIÓN Y ASPECTOS PSICOSOCIALES EN MEDIACIÓN DE 

CONFLICTOS 

• 1.1. Aproximación conceptual al conflicto 

• 1.2. Tipos de resolución de conflictos 

• 1.3. Aspectos psicosociales presentes en la mediación de conflictos 

• 1.4. Comunicación positiva en la mediación de conflictos 

MÓDULO 2: LA MEDIACIÓN FAMILIAR 

• 2.1. Conceptualización y marco teórico de la Mediación Familiar 

• 2.2. El proceso de la Mediación Familiar 

• 2.3. Agentes implicados en un proceso de Mediación Familiar 

• 2.4. Ámbitos de aplicación de la Mediación Familiar 

MÓDULO 3: LA MEDIACIÓN CIVIL Y MERCANTIL 

• 3.1. Aproximación a la Mediación Civil y Mercantil 

• 3.2. Desarrollo del proceso de Mediación Civil y Mercantil 
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• 3.3. Intervención social con población migrante 

MÓDULO 4: CASOS PRÁCTICOS 

• 4.1. Casos prácticos en Mediación Civil 

• 4.2. Casos prácticos en Mediación Mercantil 

 

06. Funcionamiento del curso 

A continuación, te describimos la dinámica de funcionamiento de este curso: 

 

• A TU RITMO: Desde el primer momento dispondrás de acceso inmediato a 

todos los materiales didácticos del curso, por lo que podrás avanzar a tu ritmo 

y en el horario que tú elijas. 
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• PRÁCTICO Y 100% ONLINE: Nuestra metodología se caracteriza por ser flexible, 

práctica y totalmente online. Podrás estudiar dónde y cuando quieras, con 

acceso a nuestro Campus Virtual durante las 24 horas del día. Contamos con 

un enfoque totalmente práctico para que puedas aplicar los conocimientos y 

las habilidades aprendidas en tu día a día. Además, el 35% de las horas lectivas 

del curso son prácticas obligatorias en cumplimiento con el Real Decreto 

980/2013. 

 

• MATERIALES DE ESTUDIO: El contenido de este curso se desglosa en 3 

módulos formativos que, a su vez, se dividen en diferentes epígrafes. En cada 

módulo formativo encontrarás el material para el alumnado, una serie de 

materiales complementarios para ampliar tus conocimientos, un examen tipo 

test y una serie de tareas prácticas obligatorias. Además, cada módulo 

formativo incluye diferentes recursos didácticos, tales como material 

descargable en formato PDF, material audiovisual, diversas herramientas y 

dinámicas, etc., que facilitarán tu proceso de aprendizaje.  

 

• TUTOR/A PERSONAL: En todo momento tendrás a tu lado un/a tutor/a que te 

acompañará durante tu proceso formativo para que puedas consultar todas 

tus dudas y él/ella te ayudará en todo lo que necesites. Debes saber que podrás 

comunicarte con tu tutor/a desde el propio Campus Virtual o vía e-mail. 

 

07. Metodología de aprendizaje 

Tal y como te hemos explicado anteriormente, la metodología del Curso Superior de 

Mediación Civil, Mercantil y Familiar se caracteriza por ser flexible, práctica y 100% 

online. 
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Además, esta acción formativa se desarrolla a través de la plataforma de teleformación 

que desde Talentia Formación hemos desarrollado para la adecuada impartición de 

este curso. Podrás acceder a nuestro Campus Virtual en cualquier momento del día 

para descargar el material didáctico que compone el curso, plantear dudas y consultas 

a tu tutor/a, o entregar las actividades prácticas que hayas realizado. 

¡Ahora, te mostramos todo lo que incluye este Curso Superior de Mediación Civil, 

Mercantil y Familiar! 
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08. Titulación obtenida 

Este Curso Superior de Mediación Civil, Mercantil y Familiar  te habilita 

profesionalmente para ser mediador/a, ya que cumple con todos los requisitos para 

que puedas inscribirte en el Registro Estatal de Mediadoras/es e Instituciones de 

Mediación del Ministerio de Justicia del Gobierno de España, de acuerdo con lo 

exigido en la normativa vigente (Real Decreto 980/2013, de 13 de diciembre). 

Talentia Formación es una entidad colaboradora del Ministerio de Justicia del 

Gobierno de España y estamos autorizados para impartir formación específica 

destinada a mediadoras/es, incluida en su plan de formación continua. 

Este diploma será expedido, de forma inmediata, tras finalizar el curso, por lo que 

podrás descargarlo desde nuestro Campus Virtual en formato PDF. Además de los 

datos identificativos personales de la alumna/o, contiene las horas totales dedicadas a 

esta formación, así como el contenido didáctico del curso distribuido en diferentes 

módulos formativos. 

Además, el diploma cuenta con un Código Seguro de Verificación (CSV) y un Código 

QR, acorde al Reglamento Europeo UE 910/2014 utilizado para identificar documentos 

electrónicos y verificar su autenticidad. Por lo tanto, podrás presentar tu diploma en 

procesos de selección de entidades y empresas privadas que trabajan para la 

administración pública, y en ciertas convocatorias públicas puede ser presentado como 

formación complementaria o méritos propios. 

Por último, cabe destacar que este curso cumple con todos los requisitos para acceder 

al Registro Estatal de Mediadoras/es e Instituciones de Mediación del Ministerio de 

Justicia del Gobierno de España acerca de: 

Realizar un curso acreditado de mínimo 100 horas, siendo un 35% de las 300 horas de 

duración de este curso dedicadas a la práctica (105 horas). En el caso de nuestro curso, 

y cumpliendo con la legislación, este 35% de las horas no se corresponde con 

prácticas en centros de trabajo, sino con la realización de ejercicios y supuestos 

prácticos de mediación, sin necesidad de realizar ninguna intervención presencial, ni 

virtual. 
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Debes tener en cuenta que para inscribirte en el Registro Estatal de Mediadores/as e 

Instituciones de Mediación del Ministerio de Justicia del Gobierno de España debes 

encontrarte en posesión de una Titulación Universitaria  o haber cursado un FP 

Superior. 
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09. Curso de regalo 

 

¡Formación acreditada y de calidad al mejor precio! 

Con tu matrícula en el Curso Superior de Mediación Civil, Mercantil y Familiar te 

regalaremos una acción formativa adicional: el Curso de Acreditación Docente para 

Teleformación (Tutor/a – Formador/a online), con un total de 60 horas de duración y 

cuyos contenidos están adaptados a los requisitos establecidos en la especialidad 

formativa SSCE002PO (Acreditación Docente para la Teleformación). 

Este curso tiene un valor de 75€. Gracias a nuestra promoción actual, recibirás acceso 

a dicha acción formativa (Campus Virtual, contenidos, tutorías y diploma) de forma 

totalmente GRATUITA. 

El Curso de Acreditación Docente para Teleformación es obligatorio para ser tutor/a o 

docente online; un perfil en auge y cada vez más demandado en el mercado laboral 

actual. 

¿A qué estás esperando? ¡Échale un ojo! 

https://talentiaformacion.com/cursos/curso-acreditacion-docente-en-

teleformacion-tutor-a-formador-a-online-ssce002po/ 

 

¡Cultiva tu talento en Talentia Formación! 🌱 
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www.talentiaformacion.com 

info@talentiaformacion.com 


