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DESARROLLAR,
ADAPTAR,
TRABAJAR...
Desarrollamos conocimientos para gestionar la
gestión de personas desde la perspectiva global.
Adaptamos los contenidos y estructura de
nuestros cursos para dar respuestas a las nuevas
realidades del mercado, con una orientación
ejecutiva y práctica, enfocada al saber hacer.
Formamos profesionales preparados para estos
nuevos retos, con la mirada puesta en la gestión
eficaz de un área de la empresa estratégica, las
personas.
Trabajamos en poner la mirada estratégica más
allá del aquí y ahora, orientando personas y
sistemas de la compañía en la misma dirección.
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Los conflictos son consustanciales a la vida empresarial. Desde el
momento en que se crea una empresa las diferencias de opiniones,
intereses y necesidades constituyen, con más frecuencia de lo
deseable, la dinámica de la puesta en marcha de un proyecto
empresarial y su posterior desarrollo.

empresa gracias a la estricta confidencialidad de este proceso.
Así mismo, es de especial importancia conocer este sistema de
gestión de conflictos en la empresa familiar por la complejidad que
representa la gestión y resolución de aspectos tales como la relación
de parentesco entre sus miembros y la complementaria que tiene que

La MEDIACIÓN, como sistema alternativo de gestión de conflictos,

existir entre los intereses profesionales y personales.

resulta una propuesta innovadora que pretende cambiar la forma
tradicional de gestionar la diversidad de opiniones. Creando espacios
de diálogo y de consenso para tratar de un modo constructivo las
situaciones críticas en la empresa.
*La mediación deber ser una herramienta de resolución alternativa
de conflictos imprescindible para los profesionales que desempeñan
roles directivos, de coordinación u organización del trabajo
*El propósito del mediador empresarial es

resolver de manera

efectiva los conflictos empresariales internos, ya sean horizontales o
verticales, y los externos propios de su actividad, con la finalidad de
que se preserven las relaciones mercantiles previamente establecidas
o acordadas, ahorrando costes, y salvaguardando la reputación de la

*El aprendizaje de los conocimientos y las destrezas operativas que
requieren los profesionales de la mediación, junto con el desarrollo
de sus habilidades sociales constituye el conjunto de competencias
esenciales de todo buen profesional de éxito.
* Ser mediador en la empresa, es innovador. El mediador puede ser
un profesional externo o un profesional interno que desde el área
de recursos humanos o desde el área legal favorece la mejora de
la relaciones, generando un clima favorable para que se alcancen
acuerdos.
* Siendo mediador obtendrás un valor diferencial en tu marca personal.
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METODOLOGÍA:

La alta cualificación de nuestro equipo, viene avalado por los
resultados satisfactorios de su participación en:

El diseño metodológico de este curso está
sustentado en casos reales de empresa.
Los participantes irán adquiriendo los

MEDIACIÓN:

• Mediación empresarial en materia civil, mercantil y relaciones
laborales.

conocimientos y técnicas de la mediación, a

• Mediación intra-judicial en el juzgado.

través de la resolución de los casos propuestos

• Mediación en el Instituto de Mediación Empresarial

por el equipo docente.
Este tipo de metodología permite:

• Mediación en el Instituto de Mediación del Ilustre Colegio de
Abogados de Alicante.

• Un aprendizaje activo y participativo.

FORMACIÓN:

• Nutrirse de las experiencias reales que aporta

Colegios Profesionales y organizaciones (Ilustre Colegio

el equipo docente.

• Incorporar los conocimientos adquiridos a su
práctica diaria.
Con profesores procedentes de diversos ámbitos
del mundo empresarial y profesional, todos ellos
mediadores titulados, para dar cumplimiento
a las exigencias legales, lo que garantiza que
finalizado el curso aquellos que lo deseen puedan
inscribirse como mediadores profesionales en el
Registro del Ministerio de Justicia.

Provincial de Procuradores de los Tribunales y de Abogados
de Alicante; Ilustre Colegio de Abogados de Orihuela; Ilustre
Colegio de Abogados de Talavera de la Reina; Ilustre Colegio
de Abogados de Alcoy; Colegio de Gestores de Alicante; Ilustre
Colegio de Economistas de Albacete y Murcia; Escuela de
Organización de Empresas de la Universidad de Alicante, Consejo
General de Procuradores de España; Colegio de Enfermería de
Alicante.
Ediciones Anteriores:
Realizadas con éxito tres Ediciones anteriores.
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El objetivo principal es que los
participantes puedan ejercer como
mediadores, interviniendo en cualquiera
de las situaciones que precisen de la
Mediación dentro de la empresa o entre
empresas.
En síntesis, los objetivos señalados a
continuación han de permitir que los
alumnos interioricen de una forma rápida
y eficaz los conocimientos del programa;
con el fin de que a la finalización del
mismo tengan una alta competencia
profesional en la solución de conflictos
empresariales a través de la mediación.
Un valor diferencial, lograr seguridad,
confianza y profesionalidad en la
actuación como mediador.

Conocer la mediación como método alternativo de solución
de conflictos en las organizaciones.
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TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS

4

VENTAJAS DE LA MEDIACIÓN
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APLICAR E INTEGRAR
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Desarrollar las habilidades en el análisis y gestión de los
conflictos aplicando los conocimientos adquiridos de la
mediación empresarial.

Identificar las diferentes técnicas y herramientas que se utilizan
para la gestión y resolución de conflictos.

Aprovechar las ventajas de la Mediación en la empresa, para
mejorar los resultados económicos y sociales.

Aplicar e integrar los conocimientos adquiridos a la práctica a
través del estudio de casos relacionados con la empresa y el
diseño de las intervenciones relacionadas con la mediación.

APLICACIÓN
Aplicación de la Mediación en la planificación de la sucesión
en la empresa familiar.

8
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REGISTRO DE MEDIADORES
Habilitar, mediante los conocimientos y técnicas que ofrece
este curso, a los participantes para inscribirse en el Registro
de Mediadores del Ministerio de Justicia.
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FORMACIÓN
Otorgar la formación necesaria para poder ser un buen
mediador en todos los ámbitos.

MODELO DE MEDIACIÓN
Interiorizar el Modelo de Mediación en la empresa y en la
carrera profesional.

DESARROLLO PROFESIONAL
Ampliar tu desarrollo profesional incorporando un
conocimiento novedoso y en auge para las empresas.

MEDIACIÓN EN LA EMPRESA
Ofrecer orientación sobre las opciones para acceder
al desarrollo profesional de la mediación en el ámbito
empresarial.

SER UN LÍDER MEDIADOR
Ser un Lider que media, genera relaciones satisfactorias
y productivas entre los miembros del equipo y con otros
departamentos. Saber mediar en una habilidad básica en un líder.
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DESARROLLO DE HABILIDADES
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CONOCER LA MEDIACIÓN
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¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
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•

Profesionales que deseen adquirir la certificación como mediador de
conformidad con la Ley 5/2.012 de Mediación en Asuntos Civiles y
Mercantiles y deseen inscribirse en el Registro de Mediadores del Ministerio
de Justicia.

•

Empresarios, especialmente de empresa familiar.

•

Profesionales de empresa que deseen adquirir las técnicas y herramientas
de la mediación.

•

Directivos y Mandos intermedios de empresas que quieran ejercer como
mediadores en situaciones de conflicto dentro de la empresa o entre
empresas.

•

Responsables de recursos humanos.

•

Profesionales liberales. Si quieres ofertar un nuevo perfil profesional, pues
es compatible con tu actual ejercicio profesional.

•

Personas que deseen orientar su futura profesión como mediador/a.*

(* Para inscribirse como mediador en el Registro de Mediadores del Ministerio
de Justicia, es necesario estar en posesión de título oficial universitario o de
educación profesional superior.)
Una vez acreditado podrías darte de alta en listados complementarios de
Colegios Profesionales, Cámaras de Comercio, Asociaciones Profesionales,
Fundaciones y otras entidades de mediación.
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INTRODUCCIÓN
A LA MEDIACIÓN

EL CONFLICTO

EL PROCESO DE
LA MEDIACIÓN

EL ROL DEL
MEDIADOR

TÉCNICAS
COMUNICATIVAS Y
EMOCIONALES EN
MEDIACIÓN
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LA CREATIVIDAD
EN LA
MEDIACIÓN

LA MEDIACIÓN
EN LA EMPRESA

LA MEDIACIÓN EN LA
EMPRESA FAMILIAR

ACTAS Y ACUERDOS
DE MEDIACIÓN

VIDEOGRABACIONES
Y FEEDBACK.
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El Programa Superior de Mediación y empresa tiene una duración de 100 horas, dividido en
10 módulos de aprendizaje presenciales impartidos por profesionales del más alto nivel
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PROGRAMA
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Objetivos ESPECÍFICOS
MÓDULO 1

MÓDULO 2

INTRODUCCIÓN A LA MEDIACIÓN

EL CONFLICTO

1.

Concepto y antecedentes de la mediación. Ventajas de este modelo de
resolución de conflictos para la empresa.

2.

Principios de la mediación: Voluntariedad, confidencialidad y libre
disposición. Neutralidad. Igualdad de las partes e Imparcialidad del
mediador.

3.

4.

1.

El conflicto: noción y naturaleza

2.

Los conflictos en las organizaciones:

Marco Normativo de la Mediación. La Ley 5/2012 de mediación en
asuntos civiles y mercantiles. Principales novedades legales de impulso
de la Mediación en España.
El mediador como elemento esencial en el procedimiento de mediación:
•

Características profesionales y personales del mediador. Función
y diferencias con otras figuras.

3.

•

Tipos y causas de los conflictos.

•

Consecuencias de los conflictos en función de su gestión.

•

Diferencias entre conflictos y problemas.

•

Actitudes en torno al conflicto

•

Extensión y ciclo del conflicto.

•

Los roles del tercero en el conflicto: de la dualidad a la
triangularidad.

El análisis para el abordaje del conflicto desde la mediación:

•

Principios rectores de la actuación del mediador.

•

El mapa de las posiciones: la estructuración social.

•

Diferencias con otros profesionales en la resolución de un
conflicto (árbitros, peritos, jueces etc.).

•

Técnicas de análisis de los conflictos : Modelo PIN y
técnica CAT.

•

Formación de mediadores. Competencias y titulaciones.

•

El diagnóstico del conflicto.

•

Obligaciones y deberes con las partes.

4.

Diferencias entre los sistemas alternativos de resolución de
conflictos: arbitraje, conciliación, negociación y mediación.

5.

El Registro de Mediadores. Requisitos y condiciones legales para ejercer
de mediador.

5.

Principios de la negociación. La negociación distributiva

6.

Role playing de casos

6.

Role playing de casos
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MÓDULO 4

MÓDULO 5

EL PROCESO DE
LA MEDIACIÓN

EL ROL DEL
MEDIADOR

TÉCNICAS COMUNICATIVAS Y
EMOCIONALES EN MEDIACIÓN

1.

Aspectos generales.

2.

Etapa inicial del proceso de mediación:
•

Solicitud.

•

Sesiones Informativas.

•

Sesión constitutiva.

•

El discurso de apertura de la
mediación.

•
3.

4.

1.

2.

Duración del proceso y pautas
entre sesiones.

Desarrollo del proceso. Aplicación de los
modelos de mediación:
•

Modelo Harvard

•

Modelo Circular Narrativo de Sara
Cobb

•

Modelo Transformativo de
Joseph P. Folger.

Role playing de casos

3.

Competencias del mediador:
Autodiagnóstico
•

Factores emocionales.

•

Conocimientos.

•

Habilidades y
destrezas.

El rol del mediador como:
•

Observador intersistémico.

•

Administrador del
caos.

•

Gestor de la
multiparcialidad.

Autodiagnóstico y sesiones
vivenciales

1.

Recursos de autocontrol y persuasión.

2.

Gestión de situaciones críticas: el bloqueo.

3.

Control de emociones propias y ajenas

4.

Entrenamiento en indagación y escucha.

5.

El metamodelo del lenguaje: Las técnicas
interrogativas.

6.

Trabajar con el meta nivel: Los marcos de
pensamiento

7.

Reencuadre del contenido:

8.

•

Reencuadrar el significado.

•

Reencuadrar el contexto.

•

El modelo del reencuadre en seis
pasos.

Role playing de casos
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MÓDULO 6

MÓDULO 7

LA CREATIVIDAD
EN LA MEDIACIÓN

LA MEDIACIÓN EN
LA EMPRESA

1.

¿Qué es la creatividad y como
se puede aplicar al proceso de
mediación?

2.

La creatividad: Mitos y
realidades.

3.

¿Cómo desarrollar la creatividad
del mediador?

4.

Técnicas de creatividad
aplicadas a la mediación:
•

Las metáforas y la
construcción creativa de
ideas.

•

1.

La Mediación en la Empresa. Ventajas.

2.

La mediación intra - empresarial.

3.

Relaciones entre Socios.

4.

Relaciones entre socios y empleados.

5.

La mediación inter- empresarial.

6.

Capacidad de mediación y liderazgo.

7.

La mediación en asuntos mercantiles

8.

La mediación multipartes:
•

Fundamentos de la mediación
multipartes.

Los escenarios
metafóricos.

•

Características y elementos a
tener en cuenta.

•

Las posiciones
perceptivas.

•

Proceso de la mediación
multipartes

•

Las figuras
tridimensionales.

•

Técnicas aplicables a este tipo de
mediación.

•

Mapas mentales.

9.

Role playing de casos
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MÓDULO 8

MÓDULO 9

MÓDULO 9

LA MEDIACIÓN
EN LA EMPRESA FAMILIAR

ACTAS Y ACUERDOS
DE MEDIACIÓN

VIDEOGRABACIONES
Y FEEDBACK

1.

Factores diferenciales y
características en la empresa
familiar.

1.

La documentación de la Mediación.
Acta inicial, acuerdo constitutivo,
acuerdo de Mediación y el acta final.

2.

Tipos de conflictos en la empresa
familiar.

2.

3.

El abordaje sistémico del conflicto:
Empresa y familia.

Concepto, naturaleza jurídica y
presupuestos fundamentales del
acuerdo de mediación.

3.

4.

Cómo realizar el mapa del conflicto
y establecer las etapas en la
mediación.

La forma del Acuerdo de Mediación.
Contenido obligatorio.

4.

Efectos del Acuerdo de Mediación.
Limitación temporal y material.

5.

El proceso de la mediación en la
empresa familiar.

6.

EL Protocolo familiar como
herramienta preventiva de los
conflictos.

7.

Aplicación de la Mediación en la
planificación de la sucesión de la
empresa familiar.

8.

Práctica de casos de la empresa
familiar.

•

Eficacia obligacional.

•

Eficacia procesal.

•

Eficacia ejecutiva.

5.

Ineficacia del acuerdo.

6.

Incumplimientos de los acuerdos y
su ejecución.

7.

Mediación y prueba.

8.

Supuestos prácticos.

Para superar el curso el alumnado
deberán realizar una prueba final que
consistirá en la resolución de un conflicto
empresarial, a través de un proceso de
mediación. Dicha prueba será grabada
a fin de que posteriormente pueda ser
analizada por el profesorado y por el
grupo.
El programa se desarrolla con prácticas
continuas en procesos de Mediación
en el ámbito de la empresa, con análisis
de casos reales resueltos por el equipo
docente.
Especializado en empresa. Marca la
diferencia con otros cursos.
El programa cumple con los requisitos
establecidos en el Art. 4 del Real Decreto
980/2.013, de 13 de diciembre, por el
que se desarrolla la Ley 5/2012, de 6 de
julio, de mediación en asuntos civiles y
mercantiles.
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DOCENTES
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PALOMA CASCALES

CONCHA GOMIZ

ENRIQUE GARCÍA-CHAMON

ANA LLOPIS

Mediadora-Abogada

Mediadora-Psicóloga

Presidente del Tribunal de la
Marca Europea y Presidente de
la Seccion 8ª de la Audiencia
Provincial de Alicante

Mediadora-Psicologa

JUAN JOSÉ CASTÓN

MONICA NOMBELA

GUILLERMO GOMIZ

LORENA MORENO

Mediador-Director de la
Asociación de la Empresa Familiar

Mediadora-Consultora de
Empresa Familiar

Mediador-Consultor
de Empresa

Mediadora-Responsable de
Gestión de Personas.

100 HORAS
65 Teóricas
35 Prácticas

La titulación la otorga la
Fundación de Empresa y
Universidad de Alicante, inscrita
en la Sección de Centros de
Formación del Registro de
Mediadores del Ministerio de
Justicia en cumplimiento de
lo exigido en el Art. 7 del Real
Decreto 980/2.013, habilitando
dicha titulación para la inscripción
de los Alumnos en el Registro de
Mediadores.
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Este programa tiene una
duración de 100 horas,
distribuidas con un enfoque
teórico-práctico y un peso
específico estimado de
65 horas de enseñanza
teórica y 35 horas de
enseñanza práctica, según
lo establecido en el art. 5 del
Real Decreto 980/2013, de
13 de diciembre.

TITULACIÓN
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DURACIÓN
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Las sesiones se llevarán a cabo en la Universidad de Alicante,
dando comienzo en noviembre de 2019.

PRECIO
1.500€

INSCRÍBETE

Nota: Calendario provisional, puede experimentar modificaciones.

BONIFICACIÓN
Si tienes interés en bonificarte parte de los costes de formación ponte en
contacto con Marga Ruiz | marga.ruiz@ua.es | 965903833

Organiza
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