¿Qué es?
Es un procedimiento de resolución de
los conflictos familiares, especialmente
los de separación o ruptura, en el que
los propios interesados buscan un
acuerdo satisfactorio para todos, con
la ayuda de un tercero cualificado e
imparcial.
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Instituto Superior
de Ciencias de la Familia
Pza. San Pablo,4
47011 VALLADOLID
Tfno.: 983 35 66 99
Fax: 983 34 34 09
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Acreditado por la J unta de Castilla y León

La mediación y negociación
forman parte de la cultura de la paz

Correo electrónico:

stva@planalfa.es

Instituto Superior
de Ciencias
de la Familia

VALLADOLID

La MF como actividad profesional
surge en EEUU y Canadá en los años
70. En la década siguiente se extiende
por Gran Bretaña, Francia, Bélgica e
Italia. En España, los primeros servicios
de MF surgen en 1990 en Madrid y
Barcelona. Actualmente está en proceso de expansión y consolidación.
En Castilla y León aparece en 1996,
promovida por el Instituto Superior de
Ciencias de la Familia, a través del
C e n t r o “ O i k o s ” d e Va l l a d o l i d .

Ventajas
Reduce el litigio y facilita las relaciones
familiares tras la ruptura.
Fortalece los vínculos y el ejercicio de
responsabilidades parentales en un clima
de cooperación y respeto mutuo.
Devuelve a los padres la responsabilidad de las decisiones y favorece la negociación y acuerdo sobre sus problemas.
Mayor cumplimiento de los acuerdos.
Privacidad, brevedad y economía del
proceso.

EXPERTO EN MEDIACIÓN FAMILIAR

Creado en 1981.
Su finalidad es formar profesionales en la
intervención familiar y estudiar
las cuestiones que afectan al matrimonio y la familia.
Ofrece Orientación, Terapia y Mediación familiar a través del centro “Oikos”
de Valladolid.

Precio
Pago único: 2000 ¤.
Pago fraccionado:
Matrícula: 160 ¤.
8 mensualidades de 230 ¤.

Titulación
“Experto en Mediación Familiar” por
la Universidad Pontificia de Salamanca.
Requisitos:
- Asistir, al menos, al 90% de las clases.
- Superar la evaluación establecida.
- Presentar una Memoria o Proyecto
de MF.

Localidad:

Tfno.:

E-mail:

C.P.:

Provincia:

FAX:

Dirección:

de octubre a junio
Fines de semana alternos
Viernes: de 17 a 21 h.
Sábados: de 10 a 14
y de 16 a 20 h.

Profesión:

Fechas:
Horario:

Estudios:

Instituto Superior
de Ciencias de la Familia

Periodo académico

D.N.I.:

Titulación universitaria.
Formación acreditada de 300 horas
teórico/prácticas.
Inscripción en el Registro de Mediadores
Familiares de la Junta de Castilla y León.
Licencias o autorización pertinente para el
ejercicio de la actividad profesional.

Diplomatura universitaria en Derecho, Psicología, Psicopedagogía, Sociología, Pedagogía, Trabajo Social, Educación Social
y en cualquier otra Licenciatura o Diplomatura de carácter social, educativo,
psicológico, jurídico o sanitario (Ley de
MF de Castilla y León, art. 8.a).
Entrevista personal.

Familiar

(Ley de MF de Castilla y León, art. 8)

Condiciones de inscripción

Mediación

Requisitos para su ejercicio

Fecha de nacimiento:

En Castilla y León, el ejercicio de la MF
está regulado por Ley 1/2006 de 6 de
abril y por el Decreto 50/2007 de 17 de
mayo por el que se aprueba su Reglamento.

Proporcionar a los alumnos los conocimientos y habilidades necesarios para el
ejercicio profesional de la MF.
Ofrecer distintos modelos y estilos de
mediación
Orientar y promover el ejercicio profesional de la Mediación.

Experto
en

Objetivos

1. Introducción a la Mediación.
2. La evolución de la familia en nuestra sociedad: divorcio y nuevas formas de familia.
3. El ciclo vital de la familia desde el Modelo
sistémico.
4. La pareja, relación y conflicto. El proceso psicológico de la separación y divorcio:
etapas y tipología. Elaboración del duelo.
5. Conyugalidad y parentalidad. Las relaciones parentales tras la ruptura.
6. Aspectos jurídicos del matrimonio y la
familia: separación, divorcio, nulidad matrimonial.
7. La comunicación en el proceso de mediación.
8. La teoría de conflictos. Procedimientos
y técnicas para su gestión positiva. La negociación: fundamentos, estrategias y técnicas.
9. Aproximación a distintos modelos de
mediación familiar.
10. Estructura y etapas del proceso de M.F.
11. El lugar de los hijos en la mediación.
“Puntos de encuentro“.
12. El “saber ser“ del Mediador: la persona y figura del mediador.
13. El código deontológico del mediador
familiar. Confidencialidad, secreto profesional y protección de datos.
14. La MF como actividad profesional.
Ámbitos y regulación legal.
15. Entrenamiento técnico y prácticas de
mediación.

Nombre:

En España, varias comunidades autónomas han promulgado una Ley de MF, y
otras están en trámites de elaboración o
aprobación.

Nivel de postgrado.
Carácter multidisciplinar, de los temas y de
los participantes.
Duración: un curso académico de 300 h.
teórico/prácticas

Contenidos

Apellidos:

Características
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El 21 de enero de 1998 el Consejo Europeo recomienda a los estados miembros
“la institucionalización de la Mediación
Familiar como vía de resolución de los
conflictos, en situaciones de separación y
divorcio... y la selección, formación y cualificación de los Mediadores” (R nº 98,1).

✂

Marco legal

