PROFESORADO
Los estudios cuentan con un amplio equipo de profesores y profesionales de reconocido prestigio y, en
particular, formadores mediadores de España y de otros países de Europa y de América, con décadas de
experiencia en mediación y resolución de conflictos y controversias.

INFORMACION E INSCRIPCIÓN
Tels.: 965 90 93 73 / 965 90 94 48 -Fax: 965 90 93 69
Email: escuela.negocios@ua.es
Web: http://www.enegocios.ua.es

P L A Z A S L I M I TA DA S
DIRECCIÓN Y PROFESORADO
Dirección:
Dra. Dª. Lydia Esteve González, Profesora titular de Derecho Internacional Privado. Universidad de
Alicante. Formada en Mediación y Resolución de conflictos, Universidad de Berkeley, California.
Coordinacion:
Dña.Amparo Amorós Torregrosa, Abogada y Mediadora.
Dña. Isabel Leal Ruiz, Mediadora. Secretaria de la Federación Nacional de Asociaciones de Profesionales
de la Mediación.
D. Miguel Ángel Martínez Martínez, Abogado y Mediador.
Dña. Emma Sancho Alberola, Mediadora, Trabajadora Social y Educadora Social.

ORGANIZAN

INSCRIPCIÓN Y MATRICULA

Tasas de matrícula:
• Mítulo de Master (600 horas): 3.769€
• Título de Especialista (300 horas): 2.167€
• Módulos (Certificado de estudios): MODULO I: 795€; MÓDULO II: 722,43 €; MÓDULO III: 722,43 €;
MÓDULO IV: 866,91 €; MÓDULO V: 794,67 €.
Posibilidad de Becas: Atendiendo a las normas de los estudios de postgrado de la Universidad de
Alicante, se concederán becas en proporción al número de alumnos matriculados en el Master (mínimo
20 máximo 30).

COLABORAN
Asociación de mediadores de Alicante (AMA)
Asociación de Expertos en Mediación de
Alicante (AEXMEDIA)

DIAS DE CLASE PRESENCIAL Y HORARIO

Federación Nacional de Asociaciones de
Profesionales de la Mediación (FAPROMED)

LUNES Y MIÉRCOLES de 16:00 – 21:00h.
CLASES NO PRESENCIALES: MARTES Y/O JUEVES/VIERNES

Consellería de Integración y Cooperación de
la Generalitat Valenciana
CeiMigra

LUGAR DE CELEBRACIÓN
Escuela de Negocios. Fundación General. Edificio Germán Bernácer. Universidad de Alicante.

Excelentísimo Colegio Oficial de Graduados
Sociales de Alicante

Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de
Alicante
Mediálogos
Médicos Mundi
Oficina de Armonización del Mercado
Interior (OAMI)
Oficina de Extranjeros de Alicante
Registro Civil de Alicante

Diseño: Gabinete de Imagen y Comunicación Gráfica de la Universidad de Alicante

Los interesados en realizar el Master o Curso de especialista o alguno de sus Módulos, deberán presentar
solicitud de inscripción en la Escuela de Negocios, Fundación General de la Universidad de Alicante, según
el modelo disponible en www.enegocios.ua.es antes del 15 de Septiembre de 2012.

¡ENTRENAMIENTO PRACTICO PERSONALIZADO EN LAS TECNICAS
DE LA MEDIACION Y RESOLUCION DE CONFLICTOS!

PRESENTACIÓN
Este Máster, y el Especialista universitario que lo integra, proporciona formación altamente cualificada
a todas las personas interesadas en la aplicación práctica de las respuestas a la resolución de conflictos
a través de la mediación, dedicando especial atención a la mediación en asuntos civiles y mercantiles
en el ámbito de las relaciones privadas internacionales y a la mediación intercultural, en particular,
a aquella que se realiza con personas de otros países o culturas. La formación es interdisciplinar
abordando los aspectos sicológicos, sociales, interculturales y jurídicos de la mediación. Dicha
formación especializada en resolución de conflictos en el ámbito civil, familiar, comercial y, en general,
privado internacional es el objetivo fundamental de estos estudios, incorporando las herramientas
de gestión de conflictos, las habilidades de negociación y las estrategias de un buen mediador/a.
Estos estudios se imparten con un enfoque y entrenamiento práctico, resolviendo en las clases
casos prácticos a través de la mediación en cada ámbito de estudio. Atención personalizada en el
aprendizaje practico como mediador. Los estudios cuentan con profesores de reconocido prestigio
y formadores mediadores de España o de otros países de Europa y América, con solida experiencia
en mediación. El Objetivo principal es formar a personas interesadas en la resolución de conflictos
privados internacionales y en particular a mediadores altamente cualificados para su acceso al registro
y permitir un foro de formación continua para mediadores.

OBJETIVOS
• Adquirir formación completa en los aspectos prácticos de la mediación.
• Formación integral en la gestión y resolución de conflictos con especial interés en el ámbito de las
relaciones internacionales comerciales, civiles y de familia a través de la mediación.
• Formación en las técnicas de mediación y negociación para la práctica profesional.
• Entrenamiento práctico y desarrollo de las cualidades de un buen mediador/a.
• Formación jurídica, psicológica y sociológica para llegar a acuerdos de mediación viables y
duraderos en el ámbito de la mediación comunitaria, intercultural, socio laboral, civil y mercantil y
familiar.
• Habilidades para la Creación y Gestión de Servicios de Mediación.
• Habilitación de mediadores para su posterior inscripción en el Registro.

METODOLOGÍA Y PRÁCTICAS
• Las clases son prácticas con entrenamiento personalizado en las técnicas de la mediación y
resolución de conflictos sobre la base de exposiciones y el análisis de supuestos prácticos reales
que ilustran los problemas planteados. 320 horas del Master serán íntegramente presenciales,
dos tardes por semana, y 280 horas se valorarán de forma no presencial. En estas últimas, se
tendrá acceso a ponencias, documentación y materiales prácticos en forma digital, siendo posible
el trabajo interactivo y tutorizado, mediante el acceso al “campus virtual”. Tanto el Master como
el Especialista se ajustan al modelo pedagógico que contempla el Espacio Europeo de Educación
Superior.
• Para conseguir la formación completa e integral, las personas matriculadas en el Master podrán
realizar prácticas en distintas instituciones con las que el Master ha firmado acuerdos de
colaboración.

EVALUACIÓN Y TITULACIÓN
• Para obtener el Título de Master es necesario superar los módulos y actividades diseñadas a tal
efecto, así como defender una “Memoria o trabajo práctico de investigación”.
• La persona que esté matriculada en el Curso de Especialista por separado, obtendrá el Título de
Especialista.
• Se podrá solicitar el reconocimiento de créditos de asignaturas cursadas en otros planes de
estudios. Éste requerirá del correspondiente informe preceptivo de la dirección del estudio y la
posterior aprobación por la Comisión de Estudios de Postgrado. En caso de ser aprobada, la tasa
por los créditos reconocidos será del 75%. Se facilitara la convalidación de los créditos cursados
en el máster de mediación, familia internacional e inmigración y en los expertos universitarios en
mediación civil y mercantil, nacionalidad y extranjería y en familia internacional y mediación.

12. Practicum IV: Adopción internacional, interculturalidad, taller matrimonio y nulidad y taller de
mediación con personas de otros países y culturas.
13. Curso práctico de mediación familiar e intercultural: fases del procedimiento de mediación.
Entrenamiento en casos prácticos. Role playing.
14. Curso práctico de mediación y familia internacional: Resolución de casos prácticos. Entrenamiento en casos prácticos. Role playing.
15. Mediación civil y mercantil y relaciones privadas internacionales: Entrenamiento con casos
prácticos y Role playing.
16. Practicum V: Situaciones privadas internacionales, nacionalidad, extranjería, fiscalidad. Familia y Registro civil: perspectiva práctica.

PROGRAMA

17. Practicum VI: Mediación mercantil con personas de otros países y culturas. Entrenamiento en
casos prácticos y role playing.

TITULO DE MÁSTER EN MEDIACIÓN Y RELACIONES CIVILES Y COMERCIALES INTERNACIONALES:
Del 22 OCTUBRE 2012-12 JUNIO 2013 - 600 horas- 60 Créditos- Asignaturas 1-20.

18. Practicum VII: Mediación transfronteriza. Resolución de conflictos privados internacionales y
mediación presencial y On-line: perspectiva práctica.

TITULO DE ESPECIALISTA EN MEDIACIÓN TRANSFRONTERIZA, CIVIL, MERCANTIL E INTERCULTURAL:
Del 22 OCTUBRE 2012-15 MAYO 2013 - 300 horas -30 Créditos- Asignaturas 1-11 y 19-20.

19. Mediación transfronteriza, civil, mercantil, intercultural y comunitaria. Mediación escolar y
sanitaria. Resolución de conflictos internacionales y DIPr. Coaching en la mediación. Role playing. Entrenamiento en casos prácticos. Prácticas en diversas instituciones y organizaciones.

ASIGNATURAS

20. Mediación transfronteriza, civil, mercantil e intercultural y resolución de conflictos internacionales por el DIPr: Trabajo práctico de investigación tutorizado. Perspectiva interdisciplinar.

1.

La mediación: concepto, características y regulación. Mediación y ADR. Mediación civil y mercantil con extranjeros. La mediación transfronteriza. Perspectiva interdisciplinar.

2.

Fases procedimiento de mediación. Técnicas y habilidades del mediador. Teoría y gestión del
conflicto. Código deontológico del mediador: entrenamiento en casos prácticos y role playing.

MODULOS. Podrá obtenerse certificado de estudios por los siguientes Módulos realizados

3.

Curso práctico sobre Derecho internacional privado, nacionalidad y extranjería: Aspectos a tener
en cuenta en la mediación. Modelos y escuelas de mediación. Aspectos sicológicos, interculturales, sociales y jurídicos de la mediación.

Módulo 1 en MEDIACION CIVIL Y MERCANTIL Y EN SITUACIONES INTERNACIONALES - 111 horas- 11
Créditos (Impartido en Master y Especialista).

4.

Curso Especial en mediación intercultural. Perspectiva interdisciplinar(I)

5.

Curso Especial en mediación intercultural- Diploma (II)

Módulo 2 en MEDIACION INTERCULTURAL - 100 horas -10 Créditos (Impartido en Master y Especialista).

6.

Practicum I: Mediación civil y mercantil en casos internacionales. Técnicas y Role playing.

7.

Practicum II: Mediación civil y mercantil y Propiedad intelectual e industrial. Procedimiento y
Entrenamiento a través de casos. Role playing.

8.

Relaciones privadas internacionales y resolución de conflictos por el DIPR.ción de conflictos por
el DIPr universitaria (75%)

9.

Relaciones comerciales internacionales y Mediación: resolución de conflictos comerciales.

10. Mediación y familia internacional: Matrimonios, divorcios, repudios, parejas de hecho, filiación, menores, alimentos, secuestros, testamentos y sucesiones por causa de muerte.
11. Practicum III: Curso práctico especializado en Mediación con familias inmigrantes. Integración e
interculturalidad. Entrenamiento en casos prácticos. Role playing. Aspectos sicológicos, interculturales, sociales y jurídicos de la mediación.

Módulo 3 en MEDIACION y FAMILIA INTERNACIONAL - 100 horas -10 Créditos (Impartido en Master y Especialista).
Módulo 4 en RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS PRIVADAS INTERNACIONALES y MEDIACION -120
horas -12 Créditos (Impartido en Master).
Módulo 5 en MEDIACIÓN MERCANTIL Y COMERCIO INTERNACIONAL- 110 horas- 11 Créditos (Impartido en Master).

