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PROGRAMA  

TEMA I: RASGOS GENERALES DEL DERECHO DE 
FAMILIA. 

1. El Entorno Social.

-a) La familia como institución.
-b) Las normas del derecho de
familia.

2. Los diferentes regímenes económico-
familiares.

-a) Concepto y clases.
-b)  Las capitulaciones
matrimoniales.
-c)  Rasgos principales de los
regímenes matrimoniales.
-d) Normativa fiscal aplicable a los
diferentes regimenes.

3. La Normativa fiscal aplicable a los
diferentes regímenes económicos.

4. El derecho de alimentos.

-a) Concepto y caracteres:
-b) Tratamiento fiscal de la
pensión de alimentos y de la
pensión  compensatoria.

5. Las Instituciones tutelares.

-a) La Tutela.
-b) La Curatela.
-c) El Defensor Judicial
-d) Guarda y Acogimiento de
menores
-e) La Administración del
patrimonio de la persona con
discapacidad

TEMA II: LA MEDIACIÓN FAMILIAR. 

1. Introducción: El concepto de
Mediación.

-a) Contexto general:
-b) El contexto español:

2. La Mediación Familiar como 
instrumento de resolución de conflictos. 

-a) Concepto.
-b) Caracteres de la mediación.
-c) Fines de la mediación.

3. El conflicto: definición, enfoque y 
tipos.

-a) Definición.
-b) Enfoques.
-c) Tipos de conflicto.
-d) estilos de enfrentamiento.
-e) El cuidado de los hijos: lugar
de residencia y sistema de
comunicación.
-f) Necesidades de los hijos:
pensión de alimentos.
-g) El uso del domicilio.
-h) El reparto de los bienes.
-i) La pensión por desequilibrio
económico.
-j) Hacia un modelo de mediación
en España.

4. La mediación como alternativa para la
resolución de los conflictos familiares. La
reforma de 2005.

-a) Ventajas de la reforma.
-b) Mediación como Sistema
Alternativo o Complementario.

5. Estudio de la Ley de Mediación en
Asuntos Civiles y Mercantiles de 6 de
julio de 2012.

-a) Características de la Ley.
-b) Desarrollo de la Ley por Real
Decreto 980/2013 de 13 de
Diciembre, por el que se 
desarrollan determinados 
aspectos de la Ley 5/2012, de 6 
de julio, de Mediación en asuntos 
Civiles y Mercantiles. 

TEMA III: EL CONTEXTO LEGAL DE LA 
MEDIACIÓN: 

1. Los aspectos jurídicos de la
Mediación.

-a) Ámbito de acción:

2. Análisis comparativo de las Leyes de
Mediación Familiar en España.

-a) Cataluña (Ley 1/2001, de 15 de
marzo).
-b) Canarias (Ley 15/2003, de 8
de abril).
-c) País vasco (Ley 1/2008, de 8
de febrero).
-d) Castilla - la Mancha (Ley
4/2005, de 24 de agosto).
-e) Castilla y León (Ley 1/2006, de
6 de abril).
-f) Comunidad de Madrid (Ley
1/2007, de 21 de febrero).
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-g) Asturias (Ley 3/2007, de 23 de
marzo).
-h) Islas Baleares (Ley 18/2006,
de 22 de noviembre).
-i) Valencia (Ley 7/2001, de 26 de
noviembre).
-j) Galicia (Ley 4/2001, de 31 de
mayo).
-k) Cantabria (Ley 1/2011 de 28
de marzo).
-l) Andalucía (Ley 1/2009, de 27
febrero)
-m) Región de Murcia  (en
proceso).
-n)  Extremadura (en proceso).

3. La Mediación familiar en Europa y en el
Panorama Mundial.

-a) El contexto de la mediación en
América, Asia y África:
-b) La Mediación en Europa:
-c) La Mediación en 
Latinoamérica:

4. Los Principios de la Mediación.

-a) La Autonomía de las partes:
-b) La Voluntariedad:
-c) La Necesidad del Mediador.
Caracteres y habilidades:

5. Sistemas Alternativos de Resolución
de los Conflictos. (ADR)

ANEXO: CENTROS DE MEDIACIÓN EN 
ESPAÑA.   

TEMA IV: EL MEDIADOR FAMILIAR 

1. El contexto legal.
2. El Estatuto Jurídico del Mediador.
Estudio del RD 980/2013 de 13 de
diciembre

-a) Rasgos generales.
-b) La formación del mediador.

3. La figura del Mediador.

-a) Profesionalidad y formación:
-b)  Rasgos característicos del 
mediador: 
-c) La deontología profesional del
mediador:
-d)  Confianza e integridad moral:
-e) La responsabilidad del 
mediador:
-f) Factores que dificultan la
actuación del mediador:

4. El Estilo del Mediador.

-a) El estilo facilitativo:
-b) El estilo evaluativo:
-c) técnicas importantes de 
comunicación en la mediación:

5. Función del Mediador según distintos
modelos:

-a) Modelo directivo de la Escuela
de Harvard
-b) Modelo de mediación Circular
Narrativa
-c) Modelo de mediación 
Transformativa 

6. El Registro de Mediadores.

-a) Necesidad:
-b) Regulación positiva: RD 
980/2013 de 13 de diciembre. 

7. El Seguro de Responsabilidad Civil o
Garantía equivalente.

8. Ejemplo de Costas del Arbitraje y de la
Mediación según el Ilustre Colegio de
Abogados de Madrid.

TEMA V: EL PROCEDIMIENTO DE MEDIACIÓN 
FAMILIAR: 

1. Caracteres, mínimos legales en el
desarrollo del procedimiento y efectos en
el proceso.

-a) Introducción.
-b) La forma oral del
procedimiento.
-c) Caracteres
-d) Otros principios del
procedimiento.
-e) Conclusión.

2. Regulación del procedimiento en la
Ley de mediación civil y mercantil de 6 de
julio de 2012.

-a) Solicitud de inicio.
-b) Información y sesiones
informativas.
-c) Pluralidad de mediadores.
-d) Sesión constitutiva.
-e) Duración del procedimiento.
-f) Desarrollo de las actuaciones
de mediación.
-g) Terminación del procedimiento.
-h) El acuerdo de Mediación.
-i) Actuaciones desarrolladas por
medios electrónicos.

3. Desarrollo de las fases de un
Procedimiento tipo de Mediación
Familiar.

-a) entrevista inicial individual:
primera fase.
-b) entrevistas conjunta: segunda
fase.
-c) finalización: tercera fase.
-d) redacción del acta: cuarta fase.

4. El Procedimiento Simplificado de
Mediación Familiar.
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TEMA VI: LA MEDIACIÓN FAMILIAR Y LOS 
MENORES: 

1. La relación Paterno – Filial.

-a) La Filiación.
-b) Ámbito propicio para la
mediación.
-c) Convivencia Padres-Hijos.
-d) Objeciones que se dan en el
régimen de convivencia.

2. Los niños en mediación familiar:
¿objetos de protección o sujetos de
derecho?

-a) ¿Qué es la mediación familiar?
-b) Principios  Básicos.
-c) Objetivos.
-d) ¿A quién nos referimos al
hablar de Niños?.
-e) Ejemplo de un caso particular
de la legislación chilena.
-f)  Terminando con un estudio.

3. Impacto de los hijos durante las
situaciones de ruptura.

-a) Grupos de edad.
-b) El sexo de los niños.
-c) La percepción de los hijos en
relación al conflicto.
-d) Actuación de los padres según
la edad de los hijos.
-e) Clasificación de los niños en
función de la actuación de los
padres.
-f) Necesidades, derechos y
obligaciones de los menores.

4. Situaciones de ruptura frente a los
hijos.

-a) Separaciones y divorcios.
-b) El mutuo acuerdo.
-c) Modalidades de Guarda y
Custodia.
-d) La pensión de alimentos.
-e) ¿Cómo deben unos padres
comunicar a sus hijos la decisión
de separación o divorcio?
-f) Decálogo del buen divorcio.

5. Consultas frecuentes sobre la guarda y 
custodia en el ámbito de un proceso de
mediación.

6. Recomendaciones del mediador sobre
la guardia y custodia compartida.

-a) Beneficios de la guarda y
custodia compartida.
-b) Inconvenientes de la guarda y
custodia compartida.
-c) Repercusiones de la guarda y
custodia compartida.
-d) Modalidades de guarda y
custodia compartida.

7. La Mediación en el Ámbito Escolar.

-a) Ventajas.
-b) Inconvenientes.
-c) Peligros de la mediación en el
ámbito escolar.

TEMA VII: LAS PARTES EN EL PROCEDIMIENTO 
DE MEDIACIÓN FAMILIAR: 

1. Las partes que intervienen en la
mediación familiar.

-a) El mediador familiar.
-b) La familia.

2. Beneficios de la mediación familiar en
los casos de separaciones y divorcios.

-a) Diferencias entre conciliación y
mediación.
-b) Los beneficios del sistema de
mediación en las partes.

3. Impacto de las partes ante las
situaciones de ruptura.

-a) Las nuevas familias.
-b) Las relaciones padres-hijos.
-c) El trabajo y el consumo como
prioridad.
-d) Cómo afecta la separación a
los hijos.

4. Los Derechos y Obligaciones de las
partes en el procedimiento.

-a) Derechos:
-b)  Deberes:

5. La Comunicación entre las partes.

-a) Fallos en la comunicación
-b) Reglas para una buena
comunicación:
-c) Formas de comportamiento
que deben mejorarse:
-d) Los efectos en la expresión
oral
-e) Lenguaje corporal:

6. Reglas de negociación entre las partes

-a) Modelos de negociación
-b) Modelos de preguntas en un
proceso de negociación:

7. Situación de las partes ante el
conflicto.

-a) El conflicto.
-b) Clasificación de conflictos.
-c) Procedimiento para resolver
conflictos y tomar decisiones.
-d) Consejos para resolver 
conflictos menores. 
-e) Reflexiones finales.

TEMA VIII: LOS MODELOS DE MEDIACIÓN 
FAMILIAR: 
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1. Las Escuelas de Mediación.

-a) Modelo Harvard.

-b) Modelo Circular Narrativo.
-c) Modelo Transformativo.

2. Modelos de Formación del Mediador.

-a) Personas que pueden acceder
a la formación específica de
mediador.
-b) Campo de intervención del
profesional de la mediación.
-c) Calidad de la formación.
-d) Modelos tipo.

TEMA IX: RESOLUCIÓN DE CASOS PRÁCTICOS 
DE MEDIACIÓN FAMILIAR 

1. Fase de Recepción.
2. Fase de Información.
3. Fase de Negociación.

- a) Reunión conjunta.
-b) Sesión conjunta.
-c) 3ª Sesión conjunta.
-d) 2ª Sesión con ella.
-e) 2ª Sesión con él.
-f) 4ª y 5ª Sesión conjunta.

4. Casos Prácticos de Mediación con
solución satisfactoria.

-a) Primer supuesto.
-b) Segundo supuesto.
-c) Tercer supuesto.
-d) Cuarto supuesto.
-e) Quinto supuesto.

5. Casos de Mediación en las Relaciones
entre Padres e Hijos.

6. Caso de Mediación en Conflictos
Familiares con personas mayores.

-a) Situaciones posibles para
intervenir en mediación.
-b) Reflexiones.
-c) Conclusiones.

-I.- ANEXOS PRÁCTICOS: FORMULARIOS DE
MEDIACIÓN

-II.- LEGISLACIÓN COMPLEMENTARIA.

-III.- EVALUACIÓN DEL CURSO:

-a) Casos Prácticos.
-b) Test de Evaluación.


