CURSO UNIVERSITARIO DE CAPACITACIÓN MÍNIMA PARA MEDIADOR CIVIL Y MERCANTIL (100H) +15 HORAS PRESENCIALES (Op
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CURSO AVANZADO DE MEDIACIÓN:
PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL
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CURSO AVANZADO DE MEDIACIÓN:
PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL
TEMARIO
ON LINE: 86 HORAS.
TEMA 1.- VISUALIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RECURSOS DIDÁCTICOS SOBRE
MEDIACIÓN/NEGOCIACIÓN. Trabajo individual del alumnado: 56 Horas
En la plataforma ELearning se facilitarán todo tipo de Lecturas Recomendadas, Noticias,
Artículos, Vídeos, Audios, Películas, etc. así como también se dispondrá de un Foro
dónde un Tutor/a responderá a las dudas relativas al curso así como también al respecto
de los distintos materiales facilitados a través de la plataforma como sobre las actividades
relativas al análisis de los Recursos didácticos.
TEMA 2.- MATERIAL ESPECÍFICO GUÍA PARA EL DESEMPEÑO PROFESIONAL DE
LA MEDIACIÓN. 20 Horas.
PRESENCIAL: 20 HORAS.
SESIÓN Nº 1.- SIMULACIÓN DE CASO PRÁCTICO I: PROCESO DE MEDIACIÓN
FAMILIAR. 5 horas.
SESIÓN Nº 2.- SIMULACIÓN DE CASO PRÁCTICO II: PROCESO DE MEDIACIÓN
EMPRESARIAL FAMILIAR. 5 horas.
SESIÓN Nº 3.- SIMULACIÓN DE CASO PRÁCTICO III: PROCESO DE MEDIACIÓN
CIVIL-COMUNITARIO. 5 horas.
SESIÓN Nº 4.- PREPARACIÓN DE LA PRUEBA FINAL Y PRUEBA FINAL:
SIMULACIÓN DE UN CASO PRÁCTICO CON LA PARTICIPACIÓN DE TODO EL
ALUMNADO Y ACTORES PROFESIONALES MEDIADOS. 5 horas.
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ESTANCIA DE PRÁCTICAS: 44 HORAS.
El alumnado podrá realizar estancias en prácticas tanto en los Servicios de Mediación
que AMECAN gestiona así como en los distintos proyectos que tiene en ejecución, como
también en instituciones con las que la EPM tiene suscritos Convenios de Colaboración.
El alumnado realizará Mediaciones Asistidas en Casos Reales acompañado de un
Profesional experimentado Tutor de la Escuela Práctica de Mediación.

INFORMACIÓN
DURACIÓN
El Curso Avanzado tiene un total de 150 horas lectivas obligatorias. El número de
horas de contenidos teórico-prácticos on line son de 86 horas, siendo 20 horas
presenciales obligatorias, así como 44 horas de Estancia de Prácticas Tutorizadas.

EVALUACIÓN Y TITULACIÓN
El alumnado deberá de obtener un informe favorable de su Tutor de Estancia de
Prácticas, así como también deberá de superar una Prueba Final Presencial o a través
de herramientas de Video-Conferencia, consistente en una Simulación de una Mediación
en Conflictos sobre un Caso Práctico Civil, Mercantil o Familiar, etc. En esta prueba todo
el alumnado deberá turnarse en el ejercicio de la labor mediadora siendo los Mediados
Actores Profesionales.
Para aquellos que por motivos de trabajo o por distancia geográfica no puedan realizar la
Estancia de Prácticas en los Servicios Gestionados por Amecan o en alguna de las
instituciones con las que la Escuela tiene Convenio, podrán sustituir las mismas
escogiendo entre la realización de una “Memoria del Curso” o un “Trabajo Práctico de
Investigación”.
Con la superación del Curso de Nivel
expedirá un Certificado y un Diploma
para los requisitos de formación inicial
Formación continua de acuerdo con la

Avanzado: Perfeccionamiento Profesional, se
Acreditativo que acreditará al alumnado tanto
en Mediación Civil y Mercantil como para la
Legislación Estatal 5/2012, de 6 de Julio de
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Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles y de acuerdo con su Reglamento de
Desarrollo RD 980/2013, de 13 de Diciembre, pudiendo inscribirse en el Registro de
Mediadores del Ministerio de Justicia.

DERECHOS DE MATRÍCULA
Derechos de Matrícula: 395,00 euros
Posibilidad de fraccionamiento de pagos, sin ningún tipo de cargo adicional. (Consultar a
través de epm@amecan.org)

REQUISITOS DE ACCESO Y PLAZAS
Podrán acceder al curso aquellas personas que acrediten disponer de al menos 100
horas de formación específica en Mediación en Conflictos o que se encuentren
inmersos o hayan finalizado posgrados (cursos de experto, especialista, máster
universitarios) relativos a Mediación en Conflictos.
Plazas Limitadas. Grupos Reducidos.

DÍAS DE CLASES PRESENCIALES
Las Clases presenciales se organizarán durante las fechas señaladas en el Calendario
del Curso.
El lugar de realización de las clases presenciales que se celebren será en Santander.

CALENDARIO DEL CURSO
El inicio del curso en su parte de acceso a la plataforma on line será el 18 de
Noviembre 2.016 y su cierre será el 31 de Enero 2.017.
Por su parte las clases presenciales serán en el mes de Enero 2017, en dos fines de
semana, pendientes de determinar.
SESIÓN 1.- SIMULACIÓN DE CASO PRÁCTICO I:
- Viernes, (16.00h-21.00h)
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SESIÓN 2.- SIMULACIÓN DE CASO PRÁCTICO II:
- Sábado. (09.30h – 14.30h)
SESIÓN 3.- SIMULACIÓN DE CASO PRÁCTICO III:
Viernes, (16.00h-21.00h)
SESIÓN 4.- PREPARACIÓN Y PRUEBA FINAL:
- Sábado (09.30h – 14.30h)
*AMECAN se reserva el derecho de modificación de los espacios donde se llevarán a cabo las clases presenciales. El
alumnado será informado con antelación a las fechas de asistencia presencial a la formación.

CALENDARIO DE ESTANCIA DE PRÁCTICAS .Una vez matriculado el alumno/a le será designado un periodo de 44 horas de estancia en
prácticas, pudiendo elegir el periodo por riguroso orden de matriculación.
El alumnado será el responsable de la asistencia de la estancia en prácticas una vez
cerrado el periodo determinado entre alumno/a y Escuela.
La falta de asistencia conllevará la pérdida de su realización a fin de no perjudicar el
orden de participación de otros alumnos/as.*
*En el caso de que no se puedan llevar a cabo la estancia en prácticas en el periodo determinado con motivo de
organización por parte de AMECAN será designadas unas nuevas fechas.

PERÍODO DE PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA
El período de inscripción y matrícula para el curso académico 2.016-2017 (VI
Promoción) se extenderá hasta 15 de diciembre 2.016, debiendo el interesado de remitir
un Formulario Oficial de Solicitud debidamente cumplimentado que podrá solicitar y
remitir al correo electrónico epm@amecan.org o mediante Correo Ordinario a la dirección:
C/ La Industria, nº 83, Oficina 9, 39610, El Astillero Cantabria.

