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SOBRE EDUCA

Educa Business School es una Escuela de Negocios Virtual, con 

reconocimiento oficial, acreditada para impartir formación superior de 

postgrado, (como formación complementaria y formación para el empleo), a 

través de cursos universitarios online y cursos / másteres online con título 

propio.

Educa Business School es miembro de pleno derecho en la Comisión 

Internacional de Educación a Distancia, (con estatuto consultivo de 

categoría especial del Consejo Económico y Social de NACIONES UNIDAS), 

y cuenta con el Certificado de Calidad de la Asociación Española de 

Normalización y Certificación (AENOR) de acuerdo a la normativa ISO 

9001, mediante la cual se Certifican en Calidad todas las acciones formativas 

NOS COMPROMETEMOS 
CON LA CALIDAD

Desde Educa, hemos reinventado la formación online, de manera que nuestro 

alumnado pueda ir superando de forma flexible cada una de las acciones 

formativas con las que contamos, en todas las áreas del saber, mediante el apoyo 

incondicional de tutores/as con experiencia en cada materia, y la garantía de 

aprender los conceptos realmente demandados en el mercado laboral.

Años de experiencia avalan el trabajo 

docente desarrollado en Educa, 

basándose en una metodología 

completamente a la vanguardia 

educativa

Los contenidos didácticos de Educa están elaborados, por tanto, bajo los 

parámetros de formación actual, teniendo en cuenta un sistema innovador con 

tutoría personalizada.

Como centro autorizado para la impartición de formación continua para 

personal trabajador, los cursos de Educa pueden bonificarse, además 

de ofrecer un amplio catálogo de cursos homologados y baremables 

en Oposiciones, dentro de la Administración Pública.Educa dirige parte de 

sus ingresos a la sostenibilidad ambiental y ciudadana, lo que la consolida 

Las Titulaciones acreditadas por Educa Business School pueden 

certificarse con la Apostilla de La Haya  (CERTIFICACIÓN OFICIAL DE 

CARÁCTER INTERNACIONAL que le da validez a las Titulaciones Oficiales 

en más de 160 países de todo el mundo).
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Master en Mediación Social con Menores + 

Titulación Universitaria

CENTRO DE FORMACIÓN:

Educa Business School

750 horas

DURACIÓN:

Online

MODALIDAD:

1.495 €

PRECIO: CRÉDITOS:

Incluye materiales didácticos, titulación 

y gastos de envío.

6,00 ECTS

Titulación

Doble Titulación: - Titulación de Master en Mediación Social con Menores con 600 horas expedida por 

EUROINNOVA INTERNATIONAL ONLINE EDUCATION, miembro de la AEEN (Asociación Española de 

Escuelas de Negocios) y CLADEA (Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración) - Titulación 

Universitaria en Intervención Social con Menores con 6 Créditos Universitarios ECTS. Formación Continua 

baremable en bolsas de trabajo y concursos oposición de la Administración Pública

Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Educa Business School vía correo postal, la titulación que 

acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el mismo.

Esta titulación incluirá el nombre del curso/master, la duración del mismo, el nombre y DNI del alumno, el nivel 

de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las firmas del profesor y 

Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación recibida (Euroinnova Formación, 

Instituto Europeo de Estudios Empresariales y Comisión Internacional para la Formación a Distancia de la 

UNESCO).
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Descripción

La infancia y adolescencia son las etapas del ser humano en la que éste es más propicio a presentar algún 

tipo de problema social que lo haga entrar en situaciones de riesgo para él. En la mayoría de los casos, el 

problema se oculta y por tanto se complica la resolución del mismo. A través de este master mediacion con 

menores se ofrecen al alumno los conocimientos, herramientas y habilidades adecuadas para detectar 

problemas sociales y desarrollar habilidades para la intervención en los mismos en el ámbito familiar y social.

Objetivos
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Entre los objetivos del master mediacion con menores destacamos:

- Definir los conceptos de riesgo, desamparo y conflicto social para diferenciar las características concretas 

de cada situación. 

- Conocer los diferentes tipos de maltrato y los signos característicos de cada uno, para proceder a su 

prevención y detección.

- Conocer la situación de la delincuencia juvenil, el consumo de drogas en los jóvenes y las circunstancias de 

los menores extranjeros para su prevención y detección.

- Presentar la figura del mediador y sus competencias.

- Realizar una delimitación conceptual de los elementos clave que convergen en el proceso de mediación: 

exclusión, inclusión, inmigración, cultura, interculturalidad.

Identificar los elementos que intervienen en el origen y resolución pacífica de conflictos.

- Identificar las conductas y condiciones de riesgo del menor.

- Conocer las leyes referentes a la protección jurídica, derechos, atención y responsabilidad penal de los 

menores.

- Utilizar distintas técnicas y estrategias específicas para el tratamiento con menores en situación de riesgo.

- Diferenciar los factores de riesgo y los factores de protección característicos de cada grupo de menores en 

situación de riesgo. 

- Conocer las habilidades que tiene un mediador para facilitar la intervención en los procesos de mediación 

familiar.

- Ofrecer una panorámica general de las situaciones de conflicto existente en el ámbito familiar, como 

contexto en el que se desarrollan los procesos de mediación.

- Conocer el desarrollo de un taller de resolución de conflictos en mediación familiar para ejecutarlo en la 

práctica.

- Conocer las técnicas según los objetivos de la mediación familiar para ejecutarlos en la práctica.

- Adquirir los conocimientos necesarios para desarrollar en la práctica las técnicas dependiendo de la 

participación de expertos. 

- Conocer las técnicas y habilidades más importantes para la resolución de conflictos en mediación familiar.

A quién va dirigido

Este master mediacion con menores se dirige a profesionales y estudiantes que quieran orientar su futuro 

laboral hacia el campo de la educación social, más concretamente en la intervención y mediación social con 

menores, así como a cualquier otra persona que quiera actualizar sus conocimientos profesionales dentro de 

esta área.
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Para qué te prepara

Gracias al master mediacion con menores podrás adquirir los conocimientos necesarios para intervenir y 

mediar en todo tipo de situaciones conflictivas con menores, para lo que aprenderás aspectos como la 

formación práctica de un mediador familiar, los aspectos legales a tener en cuenta en la intervención con 

menores o la intervención psicosocial con estos.

Salidas Laborales

Profesores, Educadores, Orientadores, Psicólogos, Pedagogos, Instructores, Personal de Centro de 

Menores, Personal de Centros de Acogida y Casas de Adopción.

- 

Formas de Pago

Llama gratis al  teléfono

(+34) 958 050 217 e 

infórmate de los pagos a 

plazos sin intereses que hay 

disponibles

 - Contrareembolso

 - Tarjeta

 - Transferencia

 - Paypal

Otros: PayU, Sofort, Western Union, SafetyPay

Fracciona tu pago en cómodos plazos sin intereses

+ Envío Gratis.

LLAMA GRATIS: (+34) 958 050 217

http://www.euroinnova.edu.es/Master-Mediacion-Con-Menores
https://api.whatsapp.com/send?text=Solicito Informacion desde el PDF&phone=34958050217


Master en Mediación Social con Menores + Titulación Universitaria Ver Curso

Financiación

Facilidades económicas y financiación 100% sin intereses.

En Educa Business ofrecemos a nuestro alumnado facilidades económicas y financieras para la realización 

de pago de matrículas, todo ello 100% sin intereses. 

10% Beca Alumnos: Como premio a la fidelidad y confianza ofrecemos una beca a todos aquellos que 

hayan cursado alguna de nuestras acciones formativas en el pasado.

Metodología y Tutorización
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El modelo educativo por el que apuesta Euroinnova es el 

aprendizaje colaborativo con un método de enseñanza 

totalmente interactivo, lo que facilita el estudio y una mejor 

asimilación conceptual, sumando esfuerzos, talentos y 

competencias.

El alumnado cuenta con un equipo docente especializado 

en todas las áreas. 

Proporcionamos varios medios que acercan la 

comunicación alumno tutor, adaptándonos a las 

circunstancias de cada usuario.

Ponemos a disposición una plataforma web en la que se 

encuentra todo el contenido de la acción formativa. A través 

de ella, podrá estudiar y comprender el temario mediante 

actividades prácticas, autoevaluaciones y una evaluación 

final, teniendo acceso al contenido las 24 horas del día.

Nuestro nivel de exigencia lo respalda un acompañamiento 

Redes Sociales

Síguenos en nuestras redes sociales y pasa a formar 

parte de nuestra gran comunidad educativa, donde 

podrás participar en foros de opinión, acceder a 

contenido de interés, compartir material didáctico e 

interactuar con otros/as alumnos/as, ex alumnos/as y 

profesores/as.   Además, te enterarás antes que nadie 

de todas las promociones y becas mediante nuestras 

publicaciones, así como también podrás contactar 

directamente para obtener información o resolver tus 

dudas.  
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Reinventamos la Formación Online

Más de 150 cursos 

Universitarios

Contamos con más de 150 cursos 

avalados por distintas Universidades de 

reconocido prestigio.

Campus 100% Online

Impartimos nuestros programas 

formativos mediante un campus online 

adaptado a cualquier tipo de dispositivo.

Amplio Catálogo

Nuestro alumnado tiene a su

disposición un amplio catálogo

formativo de diversas áreas de

conocimiento.

Claustro Docente

Contamos con un equipo de docentes 

especializados/as que realizan un 

seguimiento personalizado durante el 

itinerario formativo del alumno/a.

Nuestro Aval AEC y AECA

Nos avala la Asociación Española de 

Calidad (AEC) estableciendo los 

máximos criterios de calidad en la 

formación y formamos parte de la 

Asociación Española de Contabilidad y 

Administración de Empresas (AECA), 

dedicada a la investigación de vanguardia 

en gestión empresarial.

Club de Alumnos/as

Servicio Gratuito que permite a nuestro 

alumnado formar parte de una extensa 

comunidad virtual que ya disfruta de 

múltiples ventajas: beca, descuentos y 

promociones en formación. En este, se 

puede establecer relación con 

alumnos/as que cursen la misma área 

de conocimiento, compartir opiniones, 

documentos, prácticas y un sinfín de 

intereses comunitarios.
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Bolsa de Prácticas

Facilitamos la realización de prácticas 

de empresa, gestionando las ofertas 

profesionales dirigidas a nuestro 

alumnado. Ofrecemos la posibilidad de 

practicar en entidades relacionadas con 

la formación que se ha estado recibiendo 

en nuestra escuela.

Revista Digital

El alumnado puede descargar artículos 

sobre e-learning, publicaciones sobre 

formación a distancia, artículos de 

opinión, noticias sobre convocatorias de 

oposiciones, concursos públicos de la 

administración, ferias sobre formación, y 

otros recursos actualizados de interés.

Innovación y Calidad

Ofrecemos el contenido más actual y 

novedoso, respondiendo a la realidad 

empresarial y al entorno cambiante, con 

una alta rigurosidad académica 

combinada con formación práctica.
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Acreditaciones y Reconocimientos

PARTE 1. INTERVENCIÓN SOCIAL CON MENORES
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL TRABAJO SOCIAL

   1.Introducción

   2.Trabajo Social como construcción social

   3.Ciencias sociales y Trabajo Social

   4.El Método en Trabajo Social

UNIDAD DIDÁCTICA 2. FUNDAMENTOS Y APLICACIÓN METODOLÓGICA

   1.Introducción

   2.Fundamentación y principios generales

   3.Nuevos paradigmas

   4.Proceso metodológico en Trabajo Social

   5.La intervención profesional en Trabajo Social

UNIDAD DIDÁCTICA 3. EVALUACIÓN DE NECESIDADES

   1.Introducción

   2.Enfoques conceptuales y metodológicos

   3.Procedimiento metodológico

   4.Proyecto y proceso de investigación

UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL PAPEL DEL TRABAJADOR SOCIAL EN EL ÁMBITO EDUCATIVO

   1.El papel de un Trabajador Social en un centro escolar

   2.Funciones del trabajador social en un centro escolar

   3.La mediación como resolución de conflictos en el centro escolar

   4.La Acción tutorial

Temario
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   5.El Apoyo a las familias

   6.Detección de alumno con necesidades especiales

UNIDAD DIDÁCTICA 5. ANIMACIÓN SOCIO CULTURAL

   1.La animación sociocultural

   2.Características del/la animador/a

   3.Tres tipos de animador/a

   4.Papel del/la animador/a

   5.Funciones del/la animador/a

   6.Educación en y para el conflicto y la convivencia

   7.Sociedad multicultural

   8.Técnicas de dinámica de grupo

UNIDAD DIDÁCTICA 6. MENORES EN RIESGO SOCIAL

   1.Factores que dan lugar a situaciones de riesgo o exclusión

   2.Conductas o condiciones de riesgo

   3.Intervención con menores

   4.Intervención de los servicios comunitarios

   5.Los Equipos Especializados (EE)

   6.Medidas de protección de menores

UNIDAD DIDÁCTICA 7. CRIMINALIDAD Y MENORES

   1.Delincuencia juvenil, aspectos generales

   2.Teorías explicativas de la delincuencia juvenil

   3.Factores de la delincuencia juvenil

   4.Trastornos de la conducta y su repercusión en menores

   5.Tratamiento jurídico con menores

   6.Sistemas de protección de menores

   7.Programas y estrategias de acción socioeducativa con menores en dificultad y conflicto social

PARTE 2. ASPECTOS LEGALES EN LA 

INTERVENCIÓN CON MENORES
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONTEXTUALIZACIÓN.

   1.La minoría de edad en el ordenamiento jurídico español: Evolución y estado actual.

   2.El sistema de protección de menores en España. Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica 

del Menor (LOPJM).

UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE MENORES.

   1.El papel de las instituciones jurídico civiles de protección del menor de edad.

   2.Especial referencia a la protección jurídica de los menores extranjeros no acompañados: Cuestiones más 
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relevantes.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. EL SISTEMA DE JUSTICIA JUVENIL.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. LEGISLACIÓN EN MATERIA DE MENORES: EL NIÑO SUJETO DE DERECHOS Y 

OBLIGACIONES.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. EL PAPEL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN EL ÁMBITO DE LA 

RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS MENORES.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. INTERVENCIÓN ANTE NECESIDADES ESPECÍFICAS

   1.Reglamento de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los 

menores, aprobado por Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio: Aspectos jurídicos más relevantes.

   2.LORPM: Definición de las medidas susceptibles de ser impuestas a los menores y reglas generales de 

determinación de las mismas.

UNIDAD DIDÁCTICA 7. LA REACCIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA JUVENIL ANTE EL FENÓMENO DE 

LAS BANDAS JUVENILES

   1.Análisis de la casuística judicial más relevante.

UNIDAD DIDÁCTICA 8. MECANISMOS DE INTERVENCIÓN JURÍDICA FRENTE A LA VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR: TIPIFICACIÓN PENAL Y MEDIDAS APLICABLES

UNIDAD DIDÁCTICA 9. TRATAMEMIENTO DE LA VIOLENCIA / ACOSO DE LA VIOLENCIA /ACOSO 

ESCOLAR EN EL SISTEMA DE JUSTICIA JUVENIL ESPAÑOL.

UNIDAD DIDÁCTICA 10. LEY ORGANICA 5/2000, de 12 de enero, REGULADORA DE LA 

RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS MENORES (LORPM): PRINCIPIOS INSPIRADORES Y EJES 

FUNDAMENTALES.

PARTE 3. MEDIACIÓN SOCIAL CON MENORES
MÓDULO 1. ASPECTOS TEÓRICOS (195 HORAS)
UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA PROTECCIÓN AL MENOR

   1.Marco legal: principales disposiciones normativas en materia de niños/as o adolescentes

   2.Principios de actuación en la protección del menor

   3.Ley Orgánica de Protección al menor

   4.Medidas y recursos para la protección del menor

   5.Derecho a la intimidad y a la privacidad de los datos personales en el ejercicio de las competencias 

municipales en protección a menores

UNIDAD DIDÁCTICA 2. MENOR EN SITUACIÓN DE RIESGO Y/O CONFLICTO SOCIAL

   1.Introducción

   2.Concepto legal de desprotección: diferenciación entre riesgo y desamparo

   3.Definición y concepto del menor en riesgo

   4.Identificación de las conductas/condiciones de riesgo del menor
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   5.Características generales del modelo de intervención en protección infantil

UNIDAD DIDÁCTICA 3. EL MALTRATO INFANTIL

   1.Definición del maltrato en la infancia

   2.Definiciones alternativas

   3.Tipos de malos tratos

   4.Signos para sospechar maltrato en el niño/a y abandono infantil

   5.Cómo reconocer el tipo de maltrato mediante sus signos

   6.Detección de malos tratos infantiles en hospitales

   7.Detección de malos tratos infantiles en centros escolares

   8.Valoración de los malos tratos en la infancia

UNIDAD DIDÁCTICA 4. DELINCUENCIA INFANTIL-JUVENIL

   1.La delincuencia juvenil

   2.El perfil del delincuente juvenil

   3.Volumen y tipología de los delitos en la violencia juvenil

   4.Intervención judicial y fiscal con menores infractores

   5.Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores

   6.Predicción y prevención

   7.Recomendaciones respecto al Problema de la Delincuencia Juvenil

UNIDAD DIDÁCTICA 5. MENORES EXTRANJEROS

   1.Introducción

   2.Experiencia Psicosocial

   3.Factores de riesgo y protectores

   4.Técnicas y estrategias específicas para el tratamiento

UNIDAD DIDÁCTICA 6. MENORES Y CONSUMO DE DROGAS

   1.Introducción

   2.Factores de riesgo/factores de protección

   3.Principios fundamentales de la intervención

   4.Intervención con menores

UNIDAD DIDÁCTICA 7. PUNTO DE PARTIDA: EL CONFLICTO

   1.El conflicto

   2.Importancia del conflicto

   3.La conflictología

   4.Conflictos frente a violencia

   5.Prevención de los conflictos

   6.El conflicto sociocultural

UNIDAD DIDÁCTICA 8. LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

   1.Introducción
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   2.Actitudes ante el conflicto

   3.Estilos de resolución de conflictos

   4.El lenguaje

UNIDAD DIDÁCTICA 9. MEDIACIÓN. MEDIACIÓN INTERCULTURAL Y MEDIACIÓN COMUNITARIA

   1.La Mediación

   2.La mediación intercultural

   3.La mediación comunitaria

UNIDAD DIDÁCTICA 10. PERFIL PROFESIONAL DEL MEDIADOR

   1.La figura del mediador

   2.Funciones del mediador

   3.Competencias profesionales del mediador

   4.Código de conducta mediadora

UNIDAD DIDÁCTICA 11. HABILIDADES Y HERRAMIENTAS DEL MEDIADOR

   1.Asertividad

   2.Diálogo

   3.Informar y realizar peticiones de cambio

   4.Empatía

UNIDAD DIDÁCTICA 12. TÉCNICAS DE MEDIACIÓN

   1.Estrategias dirigidas

   2.Variables que pueden influir en las estrategias

   3.Pasos en el proceso mediador

   4.La intervención mediadora

   5.La eficacia de la mediación

   6.Tácticas y técnicas de la mediación

MÓDULO 2. PARTE PRÁCTICA (105 HORAS)

PARTE 4. INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL DEL 

MENOR EN SITUACIONES DE CONFLICTO O RIESGO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. MENOR EN SITUACIÓN DE RIESGO Y/O CONFLICTO SOCIAL

   1.Introducción

   2.Definición y concepto del menor en riesgo

   3.Identificación de las conductas/condiciones de riesgo del menor

   4.Características generales del modelo de intervención en protección infantil

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LEY ORGÁNICA 1/1996, DE 15 DE ENERO, DE PROTECCIÓN JURÍDICA DEL 

MENOR
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   1.Exposición de motivos

   2.Título I. De los derechos de los menores

   3.Título II. Actuaciones en situación de desprotección social del menor en instituciones de protección de 

menores

   4.Disposiciones Adicionales

   5.Disposición Transitoria única

   6.Disposición degatoria única

   7.Disposiciones finales

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LEY 1/1998, DE 20 DE ABRIL, DE LOS DERECHOS Y ATENCIÓN AL MENOR

   1.Exposición de motivos

   2.Título I. De los derechos de los menores

   3.Título II. De la protección

   4.Título III. De la Ejecución de las Medidas adaptadas por los Jueces de Menores

   5.Título IV. De las Infracciones y Sanciones

UNIDAD DIDÁCTICA 4. LEY ORGÁNICA 5/2000, DE 12 DE ENERO, REGULADA DE LA 

RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS MENORES

   1.Título Preliminar

   2.Título I. Del Ámbito de Aplicación de la Ley

   3.Título II. De las Medidas

   4.Título III. De la Instrucción del Procedimiento

   5.Título IV. De la Fase de Audiencia

   6.Título V. De la Sentencia

   7.Título VI. Del Régimen de Recursos

   8.Título VII. De la Ejecución de las Medidas

   9.Título VIII. De la Responsabilidad Civil

UNIDAD DIDÁCTICA 5. EL MALTRATO INFANTIL

   1.Concepto de maltrato infantil

   2.Tipología de los Malos Tratos

   3.El impacto de los malos tratos en el desarrollo psicosocial

   4.Criterios de actuación ante una situación de maltrato

UNIDAD DIDÁCTICA 6. DELINCUENCIA INFANTIL-JUVENIL

   1.La delincuencia juvenil

   2.El perfil de la delincuencia juvenil

   3.Volumen y tipología de los delitos en la violencia juvenil

   4.Predicción y prevención

   5.Recomendaciones respecto al problema de la delincuencia juvenil

UNIDAD DIDÁCTICA 7. MENORES EXTRANJEROS
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   1.Introducción

   2.Experiencia Psicosocial

   3.Factores de riesgo y protección

   4.Técnicas y estrategias especificas para el tratamiento

UNIDAD DIDÁCTICA 8. MENORES Y CONSUMO DE DROGAS

   1.Introducción

   2.Factores de riesgo/factores de protección

   3.Principios fundamentales de la intervención

   4.Intervención con menores

UNIDAD DIDÁCTICA 9. MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE MENORES EN ESPAÑA

   1.La tutela y la Guarda del Menor

   2.El acogimiento residencial

   3.El acogimiento familiar

   4.La adopción

PARTE 5. FORMACIÓN PRÁCTICA PARA 

MEDIADORES FAMILIARES
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTOS GENERALES

   1.La familia en la sociedad actual

   2.Las etapas de transición

   3.Intervenir para facilitar el proceso

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA MEDIACIÓN FAMILIAR

   1.Conceptualización

   2.El ámbito de la actuación de la mediación familiar

   3.Características de la mediación familiar

   4.Mediación familiar en nuestro contexto

   5.Principios básicos de la mediación familiar

   6.Premisas básicas para mediar en las familias

UNIDAD DIDÁCTICA 3. EL MEDIADOR

   1.La figura del mediador

   2.Características del mediador

   3.Habilidades del mediador

   4.Código de conducta mediadora

   5.Funciones del mediador

UNIDAD DIDÁCTICA 4. TALLER DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN MEDIACIÓN FAMILIAR

   1.Objetivos
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   2.Presentación

   3.Definición de conflicto

   4.Conflictos interpersonales

   5.Enseñamos a resolver conflictos

   6.Invitar a generar la mayor cantidad de soluciones posibles

   7.Evaluamos y despedida

UNIDAD DIDÁCTICA 5. TÉCNICAS SEGÚN LOS OBJETIVOS DE LA MEDIACIÓN FAMILIAR

   1.Presentación

   2.Conocimiento

   3.Confianza

   4.Cooperación

   5.Integración

   6.Comunicación

   7.Resolución de conflictos

   8.Consenso

UNIDAD DIDÁCTICA 6. TÉCNICAS DEPENDIENDO DE LA PARTICIPACIÓN DE EXPERTOS

   1.Predomina la participación del Mediador

   2.Participación del mediador y del grupo

UNIDAD DIDÁCTICA 7. TÉCNICAS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN MEDIACIÓN FAMILIAR

   1.Habilidades comunicativas de mediación

   2.Técnicas y habilidades de mediación

   3.Técnicas para abordar diferentes interacciones conflictivas en mediación familiar

   4.La creatividad en la toma de decisiones
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