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PRESENTACIÓN 

 

Estimado/a Alumno/a: 

El conjunto de personas que forman la CAMARA DE COMERCIO DE CEUTA, te damos 

la bienvenida a nuestra comunidad académica. 

Deseamos que el curso despierte en ti, al menos, el mismo interés que ha movido a 

las personas que han colaborado en su elaboración. 

 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General. 

El objetivo del curso es proporcionar a los mediadores conocimientos suficientes para 
el ejercicio profesional de mediación, comprendiendo, en relación con el ámbito en el 
que presten sus servicios, sus aspectos jurídicos, psicológicos, de ética de la 
mediación, de procesos y de técnicas de comunicación, negociación y de resolución 
de conflictos. 
 

Objetivos específicos de la Unidad I. 

- Comprensión socioafectiva el carácter dinámico y complejo del conflicto, así 

como las actitudes más frecuentes ante él y de su componente positivo.  

- Distinción entre posiciones, intereses y necesidades.  

- Reconocer los factores que intervienen en la aparición de conflictos. Conocer 

los sistemas de resolución de conflictos. 

 

Objetivos específicos de la Unidad II. 

- Aprendizaje de la mediación como herramienta para la gestión del conflicto. 

Comprender los principios que la sostienen. Conocer sus objetivos.  

- Entender cuáles son las competencias y habilidades de la persona mediadora, 

su función en cuanto al proceso. Familiarizarse con el Código Deontológico 

del mediador. 

- Dar a conocer la normativa europea, estatal y autonómica en materia de 

mediación. Comprender sus efectos jurídicos. 
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Objetivos específicos de la Unidad III. 

- Dotar de los conocimientos y competencias necesarias para ser mediador civil 

y mercantil. 

- Dar a conocer las distintas fases del proceso de mediación. 

- Estudiar mediante ejemplos la Sesión Inicial o Informativa y la Sesión de 

Cierre de la Mediación. 

- Conocer y examinar los distintos tipos de Comunicación con especial atención 

al proceso de Mediación. 

- Mejorar las capacidades comunicativas del mediador. 

- Comprender la Negociación y marcar las diferencias con respecto a la 

Comunicación. 

- Dominar los elementos básicos de la negociación. 

 

Objetivos específicos de la Unidad IV. 

- Conocer la diversidad de técnicas aplicables a la mediación en la práctica. 

- Que el mediador y las partes analicen su situación emocional para participar 

positivamente en la mediación. 

- Utilizar la estrategia adecuada en cada momento y situación. 

- Analizar los movimientos y estrategias posibles al alcance del mediador.  

- Mejorar las aptitudes y habilidades mediadoras. 

 

Objetivos específicos de la Unidad V. 

- Contextualizar la técnica de la mediación a los ámbitos de Mediación Civil, 

analizando específicamente los casos de Cuestiones Patrimoniales en Familia 

y Conflictos Sucesorios. 

- Analizar la responsabilidad derivada del ámbito civil y de daños y las 

especialidades del ámbito inmobiliario. 

- Iniciar la fase de entrenamiento de la persona mediadora a través de 

situaciones reales de conflicto en las que los participantes tienen que poner 

en práctica las competencias trabajadas. 

 

Objetivos específicos de la Unidad VI. 

- Conocer las necesidades concretas del ámbito mercantil respecto al 

proceso de mediación. 

- Comprender los requisitos y ventajas del proceso mercantil. 

- Estudiar los elementos clave de la mediación mercantil. 

- Trabajar los conflictos de empresa familiar. 
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CONTENIDOS 

 

UNIDAD I 

 

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONFLICTO 

1.1.- Concepto 

1.2.- Tipología  

1.3.- Esquema del Conflicto 

2. PERCEPCIONES Y EMOCIONES EN EL CONFLICTO 

Las percepciones 

Las emociones 

- Tipos de emociones 

- Emociones en Mediación 

3. SISTEMAS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

Concepto 

Necesidad de un sistema de resolución de conflictos 

Marco conceptual de los principales métodos de resolución de conflictos 

Modelos arquetípicos de la negociación 

 

UNIDAD II 

 

1.   DEFINICIÓN Y PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA MEDIACIÓN 
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1.1.- Principios de la Mediación 

1.2.- Una definición de Mediación 

1.3.- Objetivos que persigue 

1.4.- Qué es mediable 

1.5.- Modelos de Mediación 

 

2.   LA PERSONA MEDIADORA 

2.1.- Competencias y habilidades de la persona mediadora 

2.2.- El Mediador en cuanto al proceso 

2.3.- Código deontológico. 

 

3.  ASPECTOS JURÍDICOS 

3.1.- Normativa europea, española y foral. 

3.2.- Efectos jurídicos de los acuerdos de mediación. 

3.3.- El compromiso de sometimiento a mediación. 

 

UNIDAD III 

 

1.- FASES DE LA MEDIACIÓN 

2.- LA COMUNICACIÓN EN MEDIACIÓN 

2.1.- Tipos de Comunicación  

a. La comunicación verbal  

b. La comunicación no verbal  
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2.2.- Diferentes estilos de comunicación  

a. Estilo pasivo  

b. Estilo agresivo  

c. Estilo asertivo  

2.3.- La comunicación como eje de la mediación  

a. Axiomas de la comunicación humana  

b. Comunicación digital.  

c. Comunicación analógica.  

d. Alteraciones comunes de la comunicación  

2.4.-. Habilidades para la Comunicación:  

a. la escucha  

b. la empatía  

3.- LA NEGOCIACIÓN EN MEDIACIÓN 

 

UNIDAD IV 

 

1. TECNICAS DE INTERÉS PARA LA MEDIACIÓN  

2. ESTRATEGIAS APLICABLES A LA MEDIACIÓN 

3. LA ÉTICA EN LA MEDIACIÓN 

 

UNIDAD V 

 

1. FAMILIA, CUESTIONES PATRIMONIALES Y CONFLICTOS SUCESORIOS. 
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2. RESPONSABILIDAD CIVIL Y DAÑOS. 

3. ÁMBITO INMOBILIARIO. 

 

SUPUESTO PRÁCTICO 

RESUMEN DEL DESARROLLO DE LA MEDIACIÓN 

TÉCNICAS UTILIZADAS 

 

UNIDAD VI 

 

1.- NECESIDADES CONCRETAS DEL ÁMBITO MERCANTIL. 

1.1.- REQUISITOS DE ACUDIR A LA MEDIACIÓN MERCANTIL. 

1.2.- REQUISITOS Y VENTAJAS DE ACUDIR A MEDIACIÓN MERCANTIL. 

2.- MEDIACIÓN EN LA EMPRESA FAMILIAR. 

2.1.- METODOLOGÍA DE MEDIACIÓN. 

  2.2.- CONFLICTOS MERCANTILES 

 

 

METODOLOGÍA 

 

Este curso se desarrolla en su totalidad en modalidad semipresencial: ONLINE Y 

PRESENCIAL, de manera que 60 horas de trabajo se llevan a cabo a través de una 

plataforma virtual de aprendizaje o Aula Virtual, lo que exige conocer las indicaciones 

prácticas necesarias para un mejor aprovechamiento del tiempo. 
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En la CAMARA DE COMERCIO DE CEUTA, impartimos una formación online cercana, 

cómoda y adaptada a las necesidades formativas del alumnado. 

Mediante la formación online, podrás realizar el curso desde tu domicilio o centro de 

trabajo, organizándote el tiempo a tu medida. 

El eje central del trabajo del alumnado se basa en el aprendizaje activo y 

participativo ya que propiciamos los medios necesarios para que el alumnado 

construya su propio conocimiento a través de la reflexión y la interacción. 

La formación online se basa en la exposición en el Aula Virtual del contenido teórico 

acompañado de actividades, recursos y herramientas que te permitirán aplicar de 

forma práctica lo aprendido a lo largo de todo el curso.  

 

Tipos de Actividades:  

Los tipos de actividades más frecuentes que encontrarás a lo largo del curso, serán: 

- Cuestionario de autoevaluación tipo test de cada Módulo, con respuestas  

alternativas o respuestas de verdadero o falso. 

- Actividades complementarias, para reforzar conocimientos adquiridos. 

Consistirán en ejercicios prácticos, de participación en foros de debate, 

visualización de videos, etc. (según módulo). 

 

 

REQUISITOS PARA UN ESTUDIO EFICAZ 

 

En la metodología online tienes que empezar por estar convencido/a de que se puede 

estudiar de esta forma con tanta o mayor eficacia que en los cursos presenciales. 

El estudio requiere un esfuerzo intelectual y determinadas técnicas para que resulte eficaz, 

como por ejemplo: 

 

- Disponer de un lugar privado, tranquilo y silencioso. 

- Contar con una mesa suficiente y cómoda. 

- Prestar atención a la orientación de la luz y  temperatura ambiente. 

- Planificar el estudio teniendo en cuenta el tiempo real del que dispones, seleccionar los 

mejores momentos del día para el estudio. 

- Organizar el estudio según el ritmo personal de trabajo que tengas y dependiendo de  la 

dificultad que tengan las materias a estudiar. 
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Parte presencial: 

 

Sesiones prácticas con análisis y simulación de casos, vídeos y role-play.  

 

SEGUIMIENTO Y APOYO AL ALUMNO 

 

Durante toda la duración del curso contarás con un equipo tutorial, para aclarar 

cualquier duda relativa al temario de estudio. Los datos de contacto, así como el 

horario de consulta está especificado en la Ficha Técnica del curso que se envía por 

correo electrónico el primer día del curso en un e-mail de bienvenida. 

 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

Parte online: 

El sistema de evaluación propuesto está basado en una Evaluación Continua, 

incluyéndose en cada módulo una evaluación con preguntas tipo test que deberás 

responder correctamente. 

El curso consta de 6 evaluaciones tipo test. Las evaluaciones irán apareciendo poco 

a poco en la plataforma, tus tutores/as te irán informando cada vez que haya nuevos 

test disponibles para realizar en el curso y en el apartado “calendario” de tu curso 

podrás ver las fechas en que se abrirán las evaluaciones. 

Para dar por APTO la parte online, deberás superar con éxito el 75 % de las 

evaluaciones. En caso de no poder realizarlas en la fecha indicada en cada módulo, 

el alumno/a dispondrá de dos días (17 y 18 de Febrero) para su ejecución. 

Para dar por APTO la parte presencial, deberá asistir al menos un 30 % a los talleres 
práctico presenciales para completar la formación práctica y poder recibir el 
diploma. 
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A lo largo del curso tus tutores/as plantearán actividades complementarias de 

participación en el foro, chat, etc. estas actividades son obligatorias, ya que te 

ayudarán a asimilar mejor el contenido del curso, te servirán para conocer un poco 

más al resto de compañeros/as y además se valorarán positivamente en la calificación 

final. 

 

Parte Presencial:  

Las 40 horas de la parte presencial se evaluarán con los criterios de asistencia, 

participación con el método de observación directa por el docente de la actividad. 

 

CALENDARIO  

Fecha Inicio: 20/05/2015. 

Fecha Fin: 30/06/2015. 

Sesiones Online: 

MÓDULO FECHA INICIO FECHA FIN 

Módulo 1. El Conflicto (5 h.) 20/05/2015 22/05/2015 

Módulo 2. La Mediación. Aspectos Generales. (5 

h.) 
23/05/2015 26/05/2015 

Módulo 3. El Proceso de Mediación. (10 h.) 27/05/2015 29/05/2015 

 

INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TESTS  

1. Dispones de 40 minutos para hacer cada test. 

2. Para dar por superado el test debes responder correctamente al menos el 60% de 

las preguntas. 

3. Tienes 3 intentos para realizar cada test. 

4. La plataforma guardará la calificación más alta que hayas obtenido. 

5. En el apartado “calificaciones” puedes ver el progreso del curso. 
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Módulo 4. Las Técnicas de Mediación. (10 h.) 30/05/2015 03/06/2015 

Módulo 5. La Mediación en el Ámbito Civil (15 h.) 04/06/2015 10/06/2015 

Módulo 6. La Mediación en el Ámbito Mercantil. 

(15 h.) 
11/06/2015 18/06/2015 

Entrega de casos prácticos  26/06/2015 

Evaluación Final y Publicación de Calificaciones. - 30/06/2015 

 

Sesiones Presenciales: 

 

EL CONFLICTO 

COMUNICACIÓN. GESTIÓN DE LAS 

EMOCIONES. 

Día 5 de Junio de 2015 (de 16 a 21 horas) 

Día 6 de Junio de 2015  

 Mañana (9 a 14 horas) 

 Tarde (16 a 19 horas) 

 

HARVARD 

LA ESCUELA TRANSFORMATIVA 

Día 12 de Junio de 2015 (de 16 a 21 horas) 

Día 13 de Junio de 2015  

 Mañana (9 a 14 horas) 

 Tarde (16 a 19 horas) 

 

ROLL PLAY: ¡A MEDIAR! 

Día 19 de Junio de 2015 (de 16 a 21 horas) 

Día 20 de Junio de 2015  

 Mañana (9 a 14 horas) 

 Tarde (16 a 19 horas) 

 

 

TUTORÍAS 

 

El equipo tutorial estará a disposición del alumnado en las horas destinadas a la 

tutorización, comprometiéndose a resolver las dudas y consultas en un plazo que no 

exceda a las 24 horas. 

El horario de tutorías se facilitará en la Ficha Técnica del curso.  

El equipo tutorial lo componen: 

-   El docente que en ese momento este tutorizando el módulo a impartir. 



 

 

 

Página 12 de 14 

 

GUÍA DIDÁCTICA 

 

 
Mediante e-mail o teléfono 

mediacion@camaraceuta.com 

956515901 

-   El Administrador de la Plataforma para resolver cuestiones técnicas. 

-  El Administrador educativo, encargado de resolver cuestiones relacionadas con el 

desarrollo de los contenidos. 

 

Contacto con el equipo docente 

 

 

COSTE DEL CURSO 

 

El importe de la matrícula es de 950 €.  

El plazo de matrícula finaliza el 15 de Mayo de 2015, o bien cuando se hayan cubierto 

todas las plazas ofertadas. 

El pago de la matricula deberá efectuarse por transferencia bancaria libre de gastos o 

por ingreso a la cuenta ES54 …………………………. de la ……………………………….. 

 

Se podrá fraccionar el pago, efectuándolo mediante transferencia bancaria libre de 

gastos, del siguiente modo:  

1ª fracción: 50% euros al matricularse. 

2ª fracción: 50% euros antes del 15 de Junio 2015. 

 

Se hace pública una convocatoria de 40 plazas, destinadas a quienes se encuentren 
en posesión del título de Licenciado, Ingeniero Superior, Ingeniero Técnico, 
Diplomado y a aquellos que hayan completado el primer ciclo o ciclo único de los 
estudios correspondientes a una titulación universitaria.  
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El curso va especialmente dirigido a Licenciados en Derecho; Licenciados, 

Diplomados o Graduados Universitarios en otras materias, ramas o especialidades 

como psicólogos, pedagogos, trabajadores sociales, graduados sociales, educadores 

sociales, etc., que quieran profundizar en la Mediación. En la selección se tendrá en 

cuenta el perfil académico y profesional del solicitante, así como su adscripción al 

Club Camara de la Camara de Ceuta. 


