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ESCUELA DE EMPRESAS 

CURSO “MEDIACIÓN CIVIL Y MERCANTIL” 

Organizado desde la Cámara de Comercio de Ceuta y el Club Cámara, el curso “Mediación Civil y 

Mercantil” está especialmente dirigido a Abogados, Licenciados, Diplomados o Graduados 

Universitarios en otras materias, ramas o especialidades y profesionales, que deseen acreditarse 

en Mediación Civil y Mercantil. 

 

¿Qué es la Mediación?  

 

La Mediación es un servicio que las Cámaras ofrecen a las empresas, por el cual las partes 

implicadas en un conflicto (bien sea de carácter civil o mercantil) intentan llegar a su resolución 

mediante la negociación sin necesidad de tener que emprender acciones judiciales. Lo que hace 

característico a este proceso de resolución de conflictos es la presencia del mediador, una figura 

neutral e imparcial que coordina y “media” en la negociación de las partes.  

 

La finalidad de la MEDIACION es intentar llegar a un acuerdo extrajudicial, como alternativa más 

eficaz, rápida y barata para que las partes puedan obtener acuerdos que resuelvan el conflicto, 

con la firmeza de un título ejecutivo y una completa seguridad jurídica, optando por un medio de 

resolución de conflictos flexible y con carácter personalísimo para cada caso concreto.  

 

¿Qué ventajas tiene?  

 

 Voluntariedad: para que el proceso se inicie es necesario que las partes se sometan 

libremente por decisión propia, y nunca de forma obligada.  

 Confidencialidad: el proceso goza de plena confidencialidad, lo que evita que el conflicto 

sea público, manteniendo a salvo el prestigio e imagen de las empresas y personas.  

 Imparcialidad: El mediador actuará tratando a los mediados con absoluta objetividad.  

 Rapidez: agiliza la solución del conflicto.  

 Bajo coste: siendo más económica que un procedimiento judicial.  

 Igualdad de las partes: manteniendo el equilibrio entre sus posiciones y el respeto hacia 

los puntos de vista que cada una exprese.  

 Libre disposición: las partes pueden disponer del control del proceso, abandonando en 

cualquier momento la Mediación si no desean continuar.  

 Flexibilidad: El procedimiento de mediación debe de adaptarse a las necesidades 

particulares de los mediados, sin que tenga una estructura rígida y preestablecida.  

 Favorece el entendimiento y preserva las relaciones empresariales y personales.  
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 La mediación complementa al sistema judicial. El servicio de mediación se establece 

como paso previo y amistoso a la presentación de una demanda, aunque también es 

válido para asuntos que ya se encuentren judicializados.  

  

 

¿Qué ofrece el servicio cameral de Mediación?  

 

Las Cámaras, como instituciones de Mediación, facilitan y mejoran el acceso de los ciudadanos y 

las empresas a la justicia, potenciando la comunicación entre las partes, y ofreciendo:  

 

 Equipo técnico de Mediadores cualificados con capacidad y experiencia demostrada en 

materia de resolución alternativa de conflictos.  

 Mediadores homologados por las Cámaras.  

 Servicio confidencial y de confianza para que las empresas encuentren una solución 

amistosa a sus diferencias.  

 Servicio voluntario, rápido y de coste reducido.  

 Garantía de actuar bajo el paraguas de las Cámaras, como Corporaciones de Derecho 

Público.  

 Instalaciones para el desarrollo del proceso.  

 Control y seguimiento del procedimiento de mediación.  

 Reglamento que regula el procedimiento, iniciándose con una sencilla solicitud 

descargable desde la página web.  

 

 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL  

Duración total: seis semanas (100 horas) 

Presencial: tres fines de semana (viernes tarde y sábados) 

Plazas limitadas 

 

Más Información: 

Club Cámara de Ceuta 

Calle Dueñas 2, 51001 Ceuta 

Teléfono: 956 12 95 99 

Email: clubcamara@camaradeceuta.es 

Fecha Inicio: 20 de mayo de 2015 

 Fecha Finalización: 30 de junio de 2015     
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OBJETIVOS 

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. 

 

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. 
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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. 

 

CONTENIDOS 

UNIDAD I 

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONFLICTO 

2. PERCEPCIONES Y EMOCIONES EN EL CONFLICTO 

3. SISTEMAS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

UNIDAD II 

1.   DEFINICIÓN Y PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA MEDIACIÓN 

2.   LA PERSONA MEDIADORA 

3.  ASPECTOS JURÍDICOS 

UNIDAD III 

1.- FASES DE LA MEDIACIÓN 

2.- LA COMUNICACIÓN EN MEDIACIÓN 

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 
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UNIDAD V 

1. FAMILIA, CUESTIONES PATRIMONIALES Y CONFLICTOS SUCESORIOS. 

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. 

2.- MEDIACIÓN EN LA EMPRESA FAMILIAR. 

 

PROGRAMA 

 

Duración 

La duración del curso es de seis semanas, con un total de 100 horas lectivas: 40 presenciales y 60 

on-line 

Calendario 

SESIONES ON-LINE 

 

  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 

Módulo 4. Las Técnicas de Mediación. (10 h.) 30/06/2015 03/06/2015 

Módulo 5. La Mediación en el Ámbito Civil (15 h.) 4/06/2015 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. - 31/06/2015 
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SESIONES PRESENCIALES 

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

EL CONFLICTO 

COMUNICACIÓN. GESTIÓN DE LAS EMOCIONES. Día 6 de junio de 2015  

  *         Mañana (9 a 14 horas) 

  *         Tarde (16 a 19 horas) 

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

HARVARD 

LA ESCUELA TRANSFORMATIVA Día 13 de junio de 2015  

  *         Mañana (9 a 14 horas) 

  *         Tarde (16 a 19 horas) 

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

ROLL PLAY: ¡A MEDIAR! 

  Día 20 de junio de 2015 

*         Mañana (9 a 14 horas) 
  *         Tarde (16 a 19 horas) 

 

 

Lugar de impartición 

Las 40 horas presenciales se impartirán durante tres fines de semana en la  Sede de la Cámara de 

Comercio de Ceuta. Calle Dueñas, 2 

 

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. 

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.  
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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). 

 

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. 

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.  

 

PROFESORADO 

 

- Dña. Capilla de la Chica Cobo* 

- Dña. Francisca Soriano Raigón* 

- D. Juan Francisco López  Fernández* 

*Se adjunta CV 

 

 

MATRICULACIÓN 

Abierto plazo de inscripción. 
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Coste del curso 

 

El importe del curso es de 950 €.  

Miembros del Club Cámara de Ceuta  tendrán un 10 % de descuento: 850 € 

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

siguiente modo:  

1ª fracción: 50% del total al matricularse. 

2ª fracción: 50% antes de la finalización del curso 

 

FORMACION BONIFICABLE 

  

El Instituto de Mediación Fortalezas está autorizada como Centro de Formación de 

Mediadores por el Ministerio de Justicia y entidad colaboradora de la Universidad Rey 

Juan Carlos de Madrid. 

Curso válido para tramitar la inscripción en el Registro de Mediadores del Ministerio de 

Justicia. 

El alumnado si lo solicitada recibirá un diploma adicional al de la Cámara de Ceuta 

expedido por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, el cual indicará el número de 

horas teóricas, prácticas y el contenido del curso. El coste de expedición de dicho diploma 

será de 90 euros. 

 


