
CURSO INTERNACIONAL 
ONLINE ACREDITADO 

 

• Introducir al alumnado en la cultura de 

la mediación, mostrando su historia y 

evolución hasta nuestros días. 

 

• Fundamentar la necesidad e importan-

cia de la mediación y su plasmación en 

las disposiciones legales. 

 

• Describir las características básicas de 

la Mediación y su práctica. 

 

• Especificar el proceso de mediación en 

el ámbito familiar. 

 

• Analizar la figura del Mediador Familiar.  

 

 

 

OBJETIVOS 

I N T RO D U C C I Ó N  A  

L A  M E D I AC I Ó N  

FA M I L I A R  

 
PARA CONSULTAS (FECHA DE COMIENZO, PRECIO, 
DESCUENTOS , ETC.) PÓNGASE EN CONTACTO CON 

CIFV A TRAVÉS DE: 
Correo electrónico: info@cifv.es 

 Teléfono: 646 28 43 61, también servicio de  
WhatsApp  

TUTORIZACIÓN Y SEGUIMIENTO:  

SUSANA MARTÍ GARCÍA. Trabajadora Social 

especializada en Familia e Infancia, Mercado de Tra-

bajo y Empleo. Posgraduada en Intervención y Me-

diación Familiar por la Universidad de Sevilla 

(España). Posgraduada en Estudios e Intervención 

Social en Migraciones, Desarrollo y Grupos Vulnera-

bles por la Universidad de Huelva (España). 

Actualmente investigadora y docente predoctoral en 

el Departamento de Sociología, Trabajo Social y Sa-

lud Pública de la Universidad de Huelva (España). 

Miembro de la Junta de Gobierno del Colegio 

Profesional de Trabajo Social de Huelva como 

Vocal de Investigación Social. Miembro Res-

ponsable del Punto de Encuentro Solidario y de 

Participación Social de la Facultad de Trabajo 

Social, Universidad de Huelva. 

Duración: Equivalente a 30 horas lectivas presenciales  
 

ACREDITADO POR: 
 

COLEGIO PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL DE CÓRDOBA 
 

COLEGIO PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL DE HUELVA 
 

PUNTO DE ENCUENTRO SOLIDARIO Y DE PARTICIPACIÓN SO-
CIAL DE LA FACULTAD DE  TRABAJO SOCIAL DE LA UNIVERSI-

DAD DE HUELVA (ACREDITADO POR DICHO ESPACIO PERO TÍTU-
LO INDEPENDIENTE A DICHA FACULTAD) 

 
PORTAL FORMATIVO CIFV.ES | WWW.CIFV.ES 

 

Baremable y puntuable 



MÓDULO I. Introducción a la Mediación y 

a la Mediación Familiar: Antecedentes, 

evolución y concepto actual. 

MÓDULO II. Marco y fundamentación le-

gal. 

MÓDULO III. La Mediación: Modelos, fa-

ses, objetivos, principios, ventajas y li-

mitaciones. La Mediación intrajudicial y 

extrajudicial. 

MÓDULO IV. La Mediación en el contexto 

familiar. 

MÓDULO V. El Mediador Familiar: Prácti-

ca y ética profesional. 

Aquellos alumnos y alumnas que lo deseen 

pueden presentar sus trabajos para su publi-

cación en Unirevista (Revista Digital Académi-

ca de la Universidad de Huelva). ¡Amplía tu 

currículum! . 

Índice de contenidos                           

A QUIÉN VA DIRIGIDO: 

Dirigido a profesionales del ámbito social o a cual-
quier persona interesada en la materia.  

METODOLOGÍA: 

El planteamiento metodológico consiste en la reali-
zación del Curso Internacional Online Acreditado a 
través del Campus Virtual de nuestro Portal Forma-
tivo: www.cifv.es, con un enfoque eminentemen-
te teórico-práctico, contará en este Campus con 
los materiales del temario para su seguimiento, así 
como con recursos de carácter complementario, 
guiones para la realización de los ejercicios teóri-
cos-prácticos de cada módulo, foros de debate 
colaborativos, enlaces web de interés, bibliografía 
recomendada o cuestionarios de autoevaluación 
para el alumnado. Todo ello quedará recogido y 
presentado en su aula virtual. Se trabajará con 
otros medios como redes sociales y herramientas 
de web social de diferentes tipos (blogs, wikis, re-
positorios, etc.).  

Campus Virtual CIFV: www.cifv.es/moodle 

SISTEMA DE EVALUACIÓN: 

El alumnado tendrá que resolver correctamente en 
su aula virtual del Campus Virtual de CIFV los ejer-
cicios propuestos por su tutora. 

La acreditación se le enviará por correo electrónico 
en un plazo máximo de 24 horas desde el momen-
to en que haya finalizado el curso. 

— 

Preinscripción: www.cifv.es/index.php/
preinscripcion-online 

 

 

La Mediación Familiar es un proceso alternativo a 
la solución contenciosa y que, lejos de sólo inten-
tar resolver el enfrentamiento, capacita a las per-
sonas que, de forma voluntaria, entran en el pro-
ceso de Mediación para acercar sus diferencias y 
llegar a un acuerdo duradero de una forma activa, 
comunicativa, constructiva y equilibrada; suponien-
do un ahorro de coste emocional y temporal de 
todas las partes implicadas. 

En este curso se instruirá al alumno/a acerca de 
las competencias esenciales de la Mediación Fami-
liar, a través de la enseñanza de sus fundamentos 
teóricos, jurídicos y prácticas profesionales. Con la 
superación de los contenidos, se pretende que el 
alumnado sea capaz de enfrentarse a este casi 
desconocido ámbito de intervención, comprendien-
do sus teorías y destrezas básicas. Además, le ayu-
dará a poner en práctica dentro de sus funciones 
profesionales, los conocimientos y habilidades ad-
quiridas en el curso, a tomar la decisión de acredi-
tarse para ejercer como Mediador/a Familiar, o de 
dedicarse de forma autónoma a esta importante, 
necesaria y apasionante labor.  

 

Descripción del curso 


