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Gestión de Conflictos
La mediación es una profesión en auge porque evita la necesidad de acudir a
juicio para resolver un conflicto.
El mediador profesional es el responsable de dirigir a las partes que se
encuentran en conflicto, por un camino que les lleve a buscar por si mismos
una solución, pero con la filosofía de que sean ellas, las partes implicadas, las
que se atribuyan el éxito del acuerdo que alcancen.
Con el Diploma de Especialización en Mediación y Gestión de Conflictos
adquirirás la formación necesaria para inscribirte en
el Registro de
Mediadores del Ministerio de Justicia, conforme a la ley 5/2012, y en los
distintos Registros de Mediadores Familiares de las Comunidades Autónomas.

Objetivos
 Formar a mediadores profesionales en este método alternativo de

i

resolución de conflictos., según la ley 5/2012 y su reglamento de desarrollo y las normas complementarias de mediación familiar de las comunidades autónomas.

 Conocer y manejar las distintas técnicas alternativas al proceso judicial
como métodos de gestión de conflictos.

 Conocer qué es la mediación y los principios que deben presidir todo proceso de gestión de conflictos en el ámbito público y privado.

 Entrenar las habilidades necesarias para culminar con éxito un proceso de
mediación.

 Capacitar a los profesionales procedentes de diferentes ramas del conocimiento, para trabajar como mediadores y que puedan abordar con éxito
su desarrollo profesional.
Programa, fechas, importe y profesorado sujetos a posibles cambios. LOYOLA Executive Education se reserva, además, el derecho de cancelar este programa si considera que no se cumplen los requisitos necesarios para el éxito del mismo. El pago de la matrícula no admite devolución, y, en caso de cancelación, el importe de la misma podrá ser utilizado para cualquier
otra formación de LOYOLA Executive Education en el plazo de dos años desde el inicio del programa.

“Cuando el conflicto está en el centro de la vida personal, cualquier conflicto en ella debe ser
entendido como una oportunidad para el crecimiento. Nuestro Diploma de Especialización en
Mediación no solo te habilita para ser mediador sino que harás de la mediación tu filosofía de vida”.
Javier Alés Sioli - fjales@uloyola.es
Director del Programa
Director del Foro Internacional de Mediadores Profesionales - Abogado y Mediador

Contenidos
 Módulo 1. Técnicas alternativas al proceso judi






cial
Módulo 2. Aspectos psicológicos y sociales del
conflicto interpersonal
Módulo 3. La mediación como sistema de gestión de conflictos familiares
Módulo 4. Aspectos jurídicos y económicos de
los conflictos familiares
Módulo 5. La mediación civil y mercantil
Módulo 6. El conflicto y sus apellidos
Prácticas en instituciones

Metodología
 El programa tiene formato blended, de manera que los
contenidos de las sesiones presenciales (o en streaming)
serán complementados con sesiones de formación on line
desde el inicio del programa, apoyando y proporcionando
valor a los participantes de la siguiente manera:
 El alumno desarrollará a lo largo del curso un número de
horas prácticas, que se adaptarán a las distintas circunstancias personales y profesionales, en distintas instituciones públicas y privadas conveniadas con el experto.
 Se potenciará la participación en foros así como la realización de una comunicación por el alumnado para su posterior participación en jornadas o talleres.
 Un mediador acreditado tutorizará su progreso personal y
profesional a lo largo de su proceso de aprendizaje.
 En la plataforma Moodle estarán disponibles actividades,
documentos relevantes, ejercicios, vídeos, legislación y
material de apoyo diverso.

Participantes
 Profesionales y/o titulados universitarios de cualquier


especialidad que quieran desarrollar una carrera profesional como mediador.
Técnicos y directores de entidades públicas o privadas
que tengan responsabilidades en áreas que demanden la gestión de conflictos.

Profesorado
La formación está a cargo de docentes de reconocido prestigio, todos formados y habilitados como mediadores profesionales
JAVIER ALÉS SIOLI, Director del Foro Internacional de Mediadores Profesionales de Loyola Executive Education.
JUAN DIEGO MATA CHACÓN, Presidente de la Asociación
Andaluza de Mediación AMEFA.
JOSÉ MIGUEL VALLE, Director de ENE Escuela de Negociación.
ALBERTO ELISAVETSKY, Director de Online Dispute Resolution Latinoamérica.
MANUEL ALÉS DEL PUEYO, Abogado y experto en Empresa familiar.
ALICIA MILLÁN, Directora del Centro de Mediación CPCE
Caba Argentina.
GABRIELA ALÉS HERMOSA, Mediadora de la Escuela Sevillana de Mediación.
GLORIA HORRILLO BARROSO, Presidenta de Mediarex,
Asociación Extremeña de Mediación.
SANTIAGO AGÜERO MUÑOZ, Presidenta de Escuela Cultura de Paz, experto en mediación educativa.

 Las prácticas a realizar por el alumnado consistirán en la
atención de casos reales . Los no residentes en Sevilla podrán realizarlas en otras localizaciones a través de las delegaciones del FIMEP.

JUNIOR MIGUEZ, Actor, cantante y experto en creatividad.

 Al final del proceso de aprendizaje el alumno defenderá
ante un tribunal la creación y puesta en marcha de un servicio de mediación.

RUBÉN RAMIREZ MARTÍNEZ, Asesor de la Gerencia de
Urbanismo. Profesor de la UPO. Abogado.

PALOMA ALÉS HERMOSA, Experta en Mediación y Abogada en KPMG Consulting .

NOILY HERRERA QUESADA, Juez Conciliadora de San José
de Costa Rica.

