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Mediación familiar,
asuntos civiles
y mercantiles,
y en conflictos en
organizaciones complejas
Del 19 de noviembre de 2012 al 7 de junio de 2013

DIRECCIÓN

Inmaculada Vázquez Flaquer. Abogada y mediadora.
Carlos Villagrasa Alcaide. Universidad de Barcelona.

COORDINACIÓN

Carmen Vallejo Peña. Ilustre Colegio de Abogados de Jaén y Universidad de Jaén.
La Universidad Internacional de Andalucía, a través de su Sede Antonio Machado en Baeza
(Jaén), organiza el curso de Experto Universitario en Mediación familiar, asuntos civiles y
mercantiles, y en conflictos en organizaciones complejas en colaboración con el Ilustre
Colegio de Abogados de Jaén, con una duración total de 31 créditos ECTS*.
* 1 crédito ECTS = 25 horas (R.D. 1125/2003), que incluyen: clases teóricas y prácticas; trabajo
tutelado; trabajo en plataforma virtual; horas de estudio y tutorías; exámenes; preparación de
materiales y del trabajo de investigación.

CONTENIDO Y OBJETIVOS DEL CURSO
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La mediación se ha convertido en las últimas décadas en un sistema de gestión y
resolución pacífica de conflictos reconocido internacionalmente. Los Estados y los
ciudadanos están apostando firmemente por esta metodología, por sus importantes
consecuencias en la mejora de la convivencia de las personas, de las sociedades y de la
consolidación de la democracia en los países. Tiene numerosos ámbitos de aplicación
y se ofrece tanto para los conflictos familiares como para los educativos, laborales,
comunitarios, sanitarios u organizacionales, entre otros.
La Universidad Internacional de Andalucía no puede quedar ajena a las necesidades de
la sociedad, por lo que ofrece una formación de máxima calidad en mediación en los
contextos más diversos. Con ello se pretende que la profesionalización en esta nueva
disciplina ofrezca las mayores garantías de eficacia para los ciudadanos.

Los objetivos generales de este título de Experto Universitario son:
• Adquirir las destrezas, habilidades y conocimientos necesarios para desarrollar la función
mediadora en los conflictos que se producen dentro de los diferentes ámbitos.
• Lograr una formación de calidad especializada sobre la institución jurídica de la
mediación y facilitar el marco teórico necesario para que se puedan analizar los procesos
de mediación en los conflictos.
• Dar a conocer los diferentes programas novedosos que se están llevando a cabo en el
ámbito de la mediación y profundizar en sus aplicaciones prácticas.
• Ampliar los horizontes del ámbito de la mediación.
• Redundar en la versatilidad de la herramienta y fomentar nuevos campos de aplicación.
• Favorecer el descubrimiento por parte del alumnado de la utilidad práctica de la
herramienta dentro de su actividad diaria de intervención.

DURACIÓN Y ESTRUCTURA ACADÉMICA

Este curso, que se impartirá del 19 de noviembre de 2012 al 7 de junio de 2013 a través
de la plataforma virtual que tiene esta universidad, posee una fase presencial que se
desarrollará los jueves por la tarde, a lo largo del período citado. Las clases se impartirán
en la Sede Antonio Machado de la Universidad Internacional de Andalucía (Baeza, Jaén) y
en la Sede del Ilustre Colegio de Abogados de Jaén.
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El número de créditos ECTS del curso es de 31, distribuidos de la siguiente forma:
- 28 créditos docentes en módulos teóricos/prácticos con enseñanza semipresencial y virtual.
- 3 créditos correspondientes a la memoria final del curso, consistente en un trabajo de carácter
práctico.

TITULACIÓN

La Universidad Internacional de Andalucía expedirá el Título de Experto Universitario en
Mediación familiar, asuntos civiles y mercantiles, y en conflictos en organizaciones
complejas a aquellos alumnos que asistan a la fase docente (28 créditos ECTS), superen el
sistema de evaluación previsto y aprueben la memoria final (3 créditos ECTS), que deberá

ser dirigida por un profesor del Programa u otro especialista de reconocido prestigio,
estando en posesión del Título de Doctor.
El tema del trabajo y el nombre del director deberán ser registrados en la Universidad
Internacional de Andalucía antes de la finalización del programa docente.
El alumno dispondrá de dos convocatorias para la defensa y evaluación de la memoria
final del curso. La primera de ellas, de carácter ordinario, tendrá lugar dentro de los tres
meses siguientes a la finalización y evaluación del periodo de docencia. La segunda,
de carácter extraordinario, se efectuará en el periodo de los seis meses siguientes a la
celebración de la convocatoria ordinaria. La citada memoria final deberá ser remitida a
la Universidad Internacional de Andalucía, Sede Antonio Machado, junto con un informe
favorable del tutor, y será juzgada y calificada por una Comisión Evaluadora constituida
por tres miembros designados por el Vicerrectorado de Ordenación Académica y Estudios
de Postgrado a propuesta de la Comisión Académica del Programa de Estudios. Los
trabajos que sean aptos se calificarán con APROBADO, NOTABLE, SOBRESALIENTE o
SOBRESALIENTE CUM LAUDE. En el caso de que el tribunal considere que el trabajo
presentado no supera el nivel exigido, se devolverá al autor para su revisión. La Universidad
Internacional de Andalucía podrá proponer la publicación de aquellos trabajos que
considere de relevancia científica.
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MATRÍCULA
Número de plazas y condiciones de admisión

La Universidad hace pública una convocatoria de 30 plazas, destinadas a quienes se
encuentren en posesión del título de Licenciado, Ingeniero Superior, Ingeniero Técnico,
Diplomado y a aquellos que hayan completado el primer ciclo o ciclo único de los estudios
correspondientes a una titulación universitaria.
El curso va especialmente dirigido a Licenciados en Derecho; Licenciados, Diplomados
o Graduados Universitarios en otras materias, ramas o especialidades como psicólogos,
pedagogos, trabajadores sociales, graduados sociales, educadores sociales, etc., que quieran

profundizar en la Mediación. En la selección se tendrá en cuenta el perfil académico y profesional
del solicitante, así como su adscripción al Ilustre Colegio de Abogados de Jaén.
La Universidad comunicará expresamente la matriculación del solicitante.

Plazo de matrícula y precios públicos

El importe de la matrícula es de 1.200 €.
El importe de las tasas de apertura de expediente es de 40 €.
El importe de las tasas de expedición de título es de 70 € (se abonarán una vez superado el curso).
Número de créditos ECTS: 31 (775 horas).
El plazo de matrícula finaliza el 12 de noviembre de 2012.
El pago de los precios públicos, así como de los gastos de residencia, en su caso, deberá
efectuarse por transferencia bancaria libre de gastos o por ingreso a la cuenta 3067 0012
52 1147998627 de la Caja Rural de Jaén.
Se podrá fraccionar el pago, efectuándolo mediante transferencia bancaria libre de gastos,
del siguiente modo:
1ª fracción: 640 euros al matricularse.
2ª fracción: 300 euros antes del 15 marzo 2013.
3ª fracción: 300 euros antes del 7 junio 2013.

Formalización de la matrícula
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Deberá aportarse la siguiente documentación:
1. Solicitud de matrícula en el impreso que facilita la Universidad Internacional de
Andalucía.
2. Fotocopia compulsada que acredite la titulación exigida.
3. Fotocopia del D.N.I. o pasaporte.
4. Una fotografía tamaño carnet.
5. Currículo académico.
6. Justificante de haber abonado los derechos correspondientes.

Anulación de matrícula

Tendrán derecho a la devolución del importe de la matrícula, exceptuando las tasas de apertura
de expediente, aquellos alumnos que expresamente lo soliciten, siempre que la petición sea por
causa justificada y se realice con una antelación de al menos cinco días hábiles antes del inicio
del curso. La devolución se solicitará por escrito en la Secretaría de la Sede.

BECAS

La Universidad Internacional de Andalucía concederá becas para cubrir los gastos de
matrícula y/o el alojamiento, para lo que tomará en consideración las circunstancias
económicas y profesionales que concurran en los solicitantes.

Documentación

Los solicitantes de beca deberán presentar la siguiente documentación:
1. Solicitud de beca en el impreso que facilita la Universidad Internacional de Andalucía.
2. Breve currículo académico (con inclusión de hoja informativa del expediente académico
o fotocopia compulsada de la certificación académica personal; en su defecto, puede
entregarse fotocopia del título que se posea).
3. Fotocopia de la declaración de la renta de la unidad familiar del último periodo
impositivo. En su defecto, deberán presentar documentos acreditativos de los ingresos.
Todos los impresos están disponibles en la web de la Universidad (www.unia.es).

Plazo de presentación
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El plazo de admisión de solicitudes de beca finalizará el 19 de octubre de 2012,
admitiéndose aquellas que estuviesen certificadas dentro del plazo fijado. Las solicitudes
de beca deben ser remitidas a la Sede Antonio Machado de la Universidad Internacional de
Andalucía.

SERVICIO DE RESIDENCIA

La Sede Antonio Machado cuenta con servicios de Residencia Universitaria. Aquellas
personas que deseen hacer uso de la misma deberán solicitarlo en la Secretaría de la Sede.
El importe del alojamiento en habitación compartida es de 15 €/día. La solicitud de reserva
debe realizarse directamente al Servicio de Residencia.

MÓDULO I. LA MEDIACIÓN (9 créditos)

MATERIA 1: INTRODUCCIÓN (4 créditos)
Coordina: Arturo Almansa López
· La radiografía del conflicto. Un viaje por la mediación. Francisco J. Alés Sioli.
· Los conflictos y las emociones. Antonio Rius Carbonell.
· El pilotaje en mediación: potenciación y desarrollo personal en las relaciones sociales.
Antoni Vaquer i Chiva.
· La mediación: Código Deontológico. Las distintas escuelas de mediación.
Andrés Vázquez Flaquer.
MATERIA 2: TECNOLOGÍAS DE LA MEDIACIÓN (5 créditos)
Coordina: Francisco L. Hidalgo Mena.
· El lenguaje de la mediación: el rescate del individuo en su propio conflicto.
Francisco L. Hidalgo Mena.
· Proceso y técnicas de mediación. Estrategias en la práctica. Anna Vall Rius.
· Prácticas (10 horas). Anna Vall Rius.
· Técnicas, habilidades y herramientas de la mediación. Andrés Vázquez Flaquer.
· Prácticas (10 horas). Andrés Vázquez Flaquer.
Programación
docente y profesorado
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MÓDULO II. MEDIACIÓN FAMILIAR Y EN EL ÁMBITO
DE LAS ORGANIZACIONES COMPLEJAS (11 créditos)

MATERIA 3: LA MEDIACIÓN EN EL ÁMBITO FAMILIAR (6 créditos)

Coordina: Inmaculada Vázquez Flaquer
· El Real Decreto-ley 5/2012 de mediación en asuntos civiles y mercantiles y su
incidencia procesal en los litigios de familia. José Luis Utrera Gutiérrez.
· La Mediación en la separación, el divorcio, la nulidad matrimonial y en las relaciones
de pareja de hecho. La presencia de hijos e hijas en el proceso de mediación.
Inmaculada Vázquez Flaquer.
· Prácticas (10 horas). Inmaculada Vázquez Flaquer.

·
·
·

Mediación familiar e instituciones administrativas: menores infractores,
puntos de encuentro, acogimiento administrativo. Mª Rosario Rodríguez García.
Mediación familiar: otros ámbitos. Acogimiento en familia extensa, adopciones
y conflictos hereditarios. Marta Blanco Carrasco.
La Mediación familiar intergeneracional. Arturo Almansa López.

MATERIA 4: LA MEDIACIÓN EN EL ÁMBITO
DE LAS ORGANIZACIONES COMPLEJAS (5 créditos)

Coordina: Mª Sonia González Ortega.
· Mediación intercultural. Mª Sonia González Ortega.
· La Mediación en marcos educativos. Alfonso Fabregat Rosas.
· Mediación en conflictos políticos internacionales. Linda Atton.
· La Mediación y el Conflicto en las Organizaciones. Mª Eugenia Ramos Pérez.
· Prácticas (10 horas). Mª Eugenia Ramos Pérez.

MÓDULO III. MEDIACIÓN EN LOS ÁMBITOS CIVIL
Y MERCANTIL (8 créditos)
MATERIA 5: MEDIACIÓN EN EL ÁMBITO CIVIL (4 créditos)
Programación
docente y profesorado
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Coordina: Mª Rosario Rodríguez García.
· La mediación en el ámbito de las transmisiones patrimoniales: la empresa familiar
y los conflictos sucesorios. Isabel Viola Demestre.
· La Mediación social, vecinal y comunitaria. Carlos Villagrasa Alcaide.
· La Mediación en materia de propiedad horizontal y arrendamientos urbanos.
Javier Wilhelm Wainsztein.
· Prácticas (10 horas). Javier Wilhelm Wainsztein.

MATERIA 6: MEDIACIÓN EN EL ÁMBITO MERCANTIL (4 créditos)
Coordina: Andrés Vázquez Flaquer.
· Mediación en el ámbito hipotecario. Anna Vall Rius.
· Mediación en propiedad intelectual e industrial, y comercio internacional.
Raul Calvo Soler.
· Mediación en conflictos mercantiles y societarios: contratos civiles y Mercantiles.
Técnicas de Mediaciones Comerciales. Gemma Pons García.
· Prácticas (10 horas). Gemma Pons García.

MEMORIA FINAL DEL CURSO.
3 créditos ECTS.

PROFESORADO

Programación
docente y profesorado
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Dª. Inmaculada Vázquez Flaquer. Abogada y .ediadora. Profesora del Experto
Universitario en Mediación Familiar de la UNED.
Dr. Carlos Villagrasa Alcaide. Profesor titular de Derecho Civil. Coordinador de Máster y
Postgrados en la Facultad de Derecho (Universidad de Barcelona).
D. Francisco L. Hidalgo Mena. Psicólogo-mediador y coordinador del Experto
Universitario en Mediación Familiar de la UNED.
Dr. Francisco J. Alés Sioli. Profesor titular de la Facultad de Derecho. Director del Máster
en Mediación Familiar de la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla).
D. José Luis Utrera Gutiérrez. Magistrado. Vicepresidente de GEMME España.
D. Antonio Rius Carbonell. Mediador y conflictólogo.
Dr. Antoni Vaquer i Chiva. Psicólogo. Profesor del Máster en Mediación e Intervención
Familiar de la Universidad Jaume I de Castellón.
D. Andrés Vázquez Flaquer. Abogado, mediador y coach.
D. Ignacio Bolaños Cartujo. Mediador y psicólogo. Profesor del Experto Universitario en
Mediación de la Universidad Complutense de Madrid.

Programación
docente y profesorado
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Dª. Anna Valls Rius. Abogada, mediadora y profesora de la Universitat Oberta de Cataluña.
Máster Internacional de Resolución Alternativa de Conflictos. Especialista en Gestión
Colaborativa de Conflictos.
D. Arturo Almansa López. Abogado y mediador.
Dª. M. Rosario Rodríguez García. Mediadora y trabajadora social del equipo técnico del
Juzgado de Menores de Málaga.
Dra. Marta Blanco Carrasco. Profesora de Derecho Civil en la Escuela Universitaria de
Trabajo Social de la Universidad Complutense de Madrid y del Experto en Mediación de la
Universidad Complutense de Madrid.
Dra. Isabel Viola Demestre. Mediadora y profesora titular de Derecho civil por la
Universidad de Barcelona, y del Máster en Gestión y Resolución de Conflictos, del ICAB.
Dª. Mª. Eugenia Ramos Pérez. Mediadora y codirectora del Máster en Mediación y
Gestión de Conflictos de la Universidad Autónoma de Barcelona y del Máster de Mediación
del Colegio de Abogados de Zaragoza.
Dª. Mª. Sonia González Ortega. Mediadora, formadora y secretaria judicial.
D. Alfonso Fabregat Rosas. Profesor de Filosofía y mediador. Coordinador del Experto
Universitario en Mediación Escolar de la UNED.
Dª. Gemma Pons García. Abogada, mediadora y consultora internacional en mediación de
conflictos.
Dr. D. Raúl Calvo Soler. Profesor titular de Derecho de la Universidad de Gerona.
D. Javier Wilhelm Wainsztein. Director del Postgrado en Mediación Profesional de la
Universitat Pompeu Fabra.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN

Universidad Internacional de Andalucía
Sede Antonio Machado
Palacio de Jabalquinto
Plaza de Santa Cruz, s/n., 23440 BAEZA (Jaén).
E-mail: baeza@unia.es

http://www.unia.es

Teléfono: 953 742775 Fax: 953 742975

Organiza:
Sede
Antonio Machado
Baeza
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