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Modalidad: Online

Duración: 465 horas

Postgrado en Mediación Social: Certificación en 

Mediación y Resolución de Conflictos Sociales (Doble 

Titulación con 5 Créditos ECTS)

Precio: 360 € *

* Materiales didácticos, titulación y gastos de envío incluidos.

Titulación Expedida por 

EUROINNOVA BUSINESS 

SCHOOL y Avalada por la 

Escuela Superior de 

Cualificaciones Profesionales

Descripción

 El Postgrado en Mediación Social: Certificación en Mediación y Resolución de Conflictos 

Sociales ofrece un itinerario formativo dirigido a mediadores interculturales en el ámbito social, 

recogiendo los elementos claves para la práctica profesional: conocimiento y análisis de la 

realidad social, fundamentación teórico-práctica del proceso de mediación y la descripción de 

perfil profesional del mediador, así como las técnica y herramientas.

A quién va dirigido

El Postgrado en Mediación Social: Certificación en Mediación y Resolución de Conflictos 

Sociales, está dirigido a trabajadores sociales, educadores sociales, mediadores sociales, o 

dinamizadores juveniles. También se puede dirigir a técnicos en inmigración o licenciados en 

psicología, sociología, pedagogía, psicopedagogía, que quieran especializar su formación en el 

campo de la mediación. Y en general se dirige a todas las personas que estén interesadas por 

este ámbito profesional.
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Objetivos

Los objetivos a alcanzar con la realización de este Posgrado en Mediación Social son los 

siguientes:

- Realizar un acercamiento a la realidad de la diversidad cultural.

- Describir los conceptos claves que intervienen en los procesos de mediación.

- Presentar la realidad el conflicto y de su resolución en el ámbito social por motivos cultural.

- Describir la realidad de la mediación intercultural en el ámbito social y su carácter procesal.

- 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.

- Describir los rasgos identificativos del proceso de mediación intercultural y comunitaria.

- Conocer las características de la figura del mediador intercultural , así como las habilidades y 

técnicas que ha de conocer de cara al proceso de mediación.

Para que te prepara

 El presente El Postgrado en Mediación Social: Certificación en Mediación y Resolución de 

Conflictos Sociales tiene la finalidad de ofrecer los conocimientos teóricos y prácticos para 

realizar procesos de mediación en ámbitos específicos. El diseño del itinerario formativo 

responde a las necesidades formativas que posee el mediador intercultural en el ámbito social: 

conocimiento y análisis de la situación social y jurídica del colectivo inmigrante y de los grupos 

minoritarios. También al acercamiento conceptual al campo de la interculturalidad y la 

fundamentación teórica y práctica del proceso de resolución de conflictos y de la mediación. 

Acercamiento al perfil profesional del mediador intercultural, así como a las habilidades, t écnicas 

y herramientas que debe conocer.

Salidas laborales

Tras realizar este Posgrado en Mediación Social online podrás trabajar como mediador 

intercultural en ayuntamientos, instituciones oficiales, Servicios Sociales, ONGs, empresas o en 

asociaciones de barrio.
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Titulación

Doble Titulación: - Titulación de Postgrado en Mediación Social: Certificación en Mediación y Resolución 

de Conflictos Sociales con 340 horas expedida por Euroinnova Business School y Avalada por la Escuela 

Superior de Cualificaciones Profesionales - Titulación Universitaria en Certificación en Mediación 

Intercultural por la UNIVERSIDAD ANTONIO DE NEBRIJA con 5 Créditos Universitarios ECTS. Curso 

puntuable como méritos para oposiciones de acceso a la función pública docente en todas las CC. AA., 

según R.D. 276/2007 de 23 de febrero (BOE 2/3/2007). Éste se lleva a cabo dentro del plan de formación 

permanente del profesorado de la Universidad Antonio de Nebrija
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Metodología

Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno 

dónde aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar 

sus consultas, dudas y ejercicios. Además recibirá los materiales didácticos que incluye el curso 

para poder consultarlos en cualquier momento y conservarlos una vez finalizado el mismo .La 

metodología a seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta 

con una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá completar todos los 

ejercicios propuestos en el curso. La titulación será remitida al alumno/a por correo una vez se 

haya comprobado que ha completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.

Forma de pago

Tarjeta de Crédito / PayPal

Eligiendo esta opción de pago, podrá abonar el importe correspondiente, cómodamente en este 

mismo instante, a través de nuestra pasarela de pago segura concertada con Paypal

Transferencia Bancaria

Eligiendo esta opción de pago, deberá abonar el importe correspondiente mediante una 

transferencia bancaria.

No será aceptado el ingreso de cheques o similares en ninguna de nuestras cuentas bancarias.

Contrareembolso

Podrá pagar sus compras directamente al transportista cuando reciba el pedido en su casa . 

Eligiendo esta opción de pago, recibirá mediante mensajería postal, en la dirección facilitada en 

el formulario, el material del curso, abonando el importe correspondiente a la recepción.
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Materiales didácticos

- Manual teórico 'Mediación Intercultural'

- Manual teórico 'Mediación Intercultural en el Ámbito Social'

- Manual teórico 'Introducción a la Mediación Civil'
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Profesorado y servicio de tutorías

"RedEduca" está formado por un equipo multidisciplinar de profesionales especialistas en 

incorporar las Nuevas Tecnologías al ámbito educativo. 

Nuestro principal objetivo es conseguir una formación didáctico-pedagógica innovadora y de 

calidad. Por ello, ponemos al alcance de nuestro alumnado una serie de herramientas y recursos 

que les permitirán potenciar su aprendizaje a lo largo del curso. 

Además, a lo largo del curso, nuestro alumnado cuenta con un equipo de tutores expertos en las 

distintas especialidades ofertadas, con una amplia experiencia en el mundo de la ense ñanza que 

resolverán todas tus dudas y consultas y con un equipo de soporte técnico que le ayudarán con 

Bolsa de empleo y Prácticas

El alumnos tendrá posibilidad de incluir su currículum en nuestra Bolsa de Empleo y  Prácticas, 

participando así en los distintos procesos de selección y empleo gestionados por  empresas y 

organismos públicos colaboradores en territorio nacional y abrir su abanico de posibilidades en el 

mundo laboral.
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Red Social Educativa

La Red Social Educativa es un lugar de encuentro para docentes y 

opositores donde poder compartir conocimiento. Aquí encontrarás todas 

las novedades del mundo de la educación que puedan ser de tu interés, 

así como noticias relacionadas con oposiciones. Es un espacio abierto 

donde podrás escribir y participar en todas las noticias y foros. 

Te invitamos a registrarte y a comenzar a participar en esta red de 

profesionales de la educación.

Visítanos en: www.redsocial.rededuca.net

Plazo de Finalización

El alumnado cuenta con un periodo máximo de tiempo para la finalización del curso, que dependerá del tipo 

del curso elegido:

- Master a distancia y online: El plazo de finalización será de 12 meses a contar desde la fecha de 

recepción de las materiales del curso.

- Curso a distancia y online: El plazo de finalización será de 6 meses a contar desde la fecha de 

recepción de los materiales del curso.

 En ambos casos, si una vez cumplido el plazo no se han cumplido los objetivos mínimos exigidos 

(entrega de ejercicios y evaluaciones correspondientes), el alumno podrá solicitar una prórroga 

con causa justificada de 3 meses
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Campus Virtual

Es el aula virtual donde encontrarás todos los contenidos de los cursos, cuidadosamente 

revisados y  actualizados por nuestro equipo de profesores y especialistas. 

El campus virtual se convierte en el principal escenario de aprendizaje y es aquí donde el 

alumnado  podrá acceder a los contenidos del curso con tan sólo un clic. 

Este nuevo sistema de aprendizaje online puede facilitar el trabajo del alumnado y del equipo 

docente en varios sentidos: 

La presentación online de la acción formativa hace posible incluir contenidos en muy diversos  
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Asimismo, el alumnado puede descargarse en pdf el temario de su curso conforme vaya 

avanzando en los contenidos para que pueda tenerlos guardados. 

Además, el campus virtual permite establecer contacto directo con el tutor o tutora a trav és del 

sistema  de comunicación por correo electrónico que también permitirá intercambiar archivos entre 

las  partes.

El entorno virtual simplifica y agiliza la evaluación y seguimiento del alumnado, tanto para el  propio 

alumno o alumna como para el equipo docente. Por un lado, el alumnado podrá  observar su 

avance a lo largo del itinerario formativo y recibirá retroalimentación inmediata  sobre sus 

resultados en las pruebas de evaluación. En segundo lugar, el equipo docente verá  simplificado su 

trabajo, puesto que todos los datos acerca de la actividad del alumnado en la  plataforma, as í 

como los resultados de las pruebas quedan registrados de manera  automática, evitando así la 

labor de corrección manual y permitiendo al profesor o profesora  tener una visión del progreso de 

sus alumnos/as con tan sólo un clic. 

Puede acceder a nuestro Campus Virtual a través de: https://campusrededuca.euroinnova.edu.es 
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Programa formativo

PARTE 1. INTRODUCCIÓN A LA MEDIACIÓN CIVIL

UNIDAD DIDÁCTICA 1. MEDIACIÓN COMO MÉTODO DE GESTIÓN Y SOLUCIÓN DE 

CONTROVERSIAS

   ·    -     Aproximación al concepto de mediación

   ·    -     Principios informadores de la mediación

   ·    -     Ventajas de la mediación

   ·    -     La mediación en diferentes ámbitos: familia, social/laboral, penal, civil y mercantil

   ·    -     Mediación por medios electrónicos

   ·    -     Mediación transfronteriza

   ·    -     Otros medios alternativos extrajudiciales de resolución de conflictos: arbitraje y 

conciliación

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2. MARCO NORMATIVO DE LA MEDIACIÓN

   ·    -     Normativa Europea

   ·    -     Normativa Estatal

   ·    -     Normativa autonómica

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3. EL MEDIADOR Y LAS INSTITUCIONES DE MEDIACIÓN

   ·    -     El mediador

   ·    -     Las instituciones de mediación

   ·    -     El abogado en la mediación: buena fe, colaboración, confidencialidad, información y 

asistencia al cliente

   ·    -     Deontología profesional

 

UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL PROCESO DE MEDIACIÓN

   ·    -     Ubicación institucional de la mediación: mediación intrajudicial y mediación extrajudicial

   ·    -     Inicio de la mediación

   ·    -     Voluntariedad de la mediación

   ·    -     Obligación de mediar derivada de la voluntad de las partes

   ·    -     Sesiones de mediación

   ·    -     Acuerdo de mediación, procedimiento y resolución del conflicto

 

UNIDAD DIDÁCTICA 5. LAS CLÁUSULAS DE MEDIACIÓN
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   ·    -     Las Cláusulas de Mediación

   ·    -     Eficacia de las cláusulas de mediación

   ·    -     Cláusula de mediación: derecho a la tutela judicial efectiva e impedimento al acceso a 

los Tribunales

   ·    -     Cláusulas tipo

   ·    -     Ventajas de la mediación frente al proceso judicial

 

UNIDAD DIDÁCTICA 6. EL ACUERDO DE MEDIACIÓN

   ·    -     Introducción

   ·    -     Eficacia jurídica del Acuerdo de Mediación

   ·    -     Impugnación del Acuerdo de Mediación

   ·    -     Ejecución del acuerdo de mediación

 

PARTE 2. MEDIACIÓN INTERCULTURAL EN EL ÁMBITO SOCIAL

MÓDULO 1. APROXIMACIÓN A LA REALIDAD SOCIAL DE 

LOS COLECTIVOS MINORITARIOS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA MEDIACIÓN INTERCULTURAL EN EL ÁMBITO SOCIAL, UNA 

NECESIDAD

   ·    -     Partimos de la realidad

   ·    -     Análisis del caso

   ·    -     Actuación del mediador

   ·    -     A modo de conclusión

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ESPAÑA: PAÍS DE ENCUENTRO DE CULTURAS

   ·    -     La situación actual

   ·    -     El colectivo gitano

   ·    -     El desafío

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ACERCAMIENTO A LA REALIDAD SOCIAL DEL INMIGRANTE

   ·    -     Introducción

   ·    -     El contexto de la llegada

   ·    -     Riesgos de la exclusión social

 

UNIDAD DIDÁCTICA 4. ACERCAMIENTO A LA REALIDAD SOCIAL DEL COLECTIVO GITANO

   ·    -     Introducción

   ·    -     Origen
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   ·    -     Historia sobre la presencia gitana en España

   ·    -     Idiosincrasia del colectivo gitano

   ·    -     El Arte dentro del colectivo gitano

 

UNIDAD DIDÁCTICA 5. ACERCAMIENTO A LA REALIDAD SOCIAL DE LA MUJER 

INMIGRANTE O GITANA

   ·    -     Introducción

   ·    -     Mujer e inmigración

   ·    -     Mujer y religión

   ·    -     La mujer de etnia gitana y su realidad social

   ·    -     Principales retos en el ámbito de la intervención

 

MÓDULO 2. MARCO JURÍDICO Y POLÍTICAS SOCIALES 

REFERIDAS A LAS MINORÍAS ÉTNICAS

UNIDAD DIDÁCTICA 6. MARCO JURÍDICO

   ·    -     Introducción

   ·    -     Marco jurídico internacional

   ·    -     Marco legislativo europeo

   ·    -     Marco jurídico nacional

   ·    -     Marco jurídico autonómico

 

MÓDULO 3. EL HORIZONTE DE LA MEDIACIÓN 

INTERCULTURAL

UNIDAD DIDÁCTICA 7. POLÍTICAS SOCIALES

   ·    -     Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social del Reino de España

   ·    -     Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración

   ·    -     Programa de Desarrollo Gitano

   ·    -     Otras acciones estatales

 

UNIDAD DIDÁCTICA 8. CONCEPTOS CLAVE

   ·    -     El fenómeno migratorio

   ·    -     Concepto de etnia

   ·    -     El concepto de cultura

   ·    -     Multiculturalidad e interculturalidad
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UNIDAD DIDÁCTICA 9. EL PROCESO DE EXCLUSIÓN SOCIAL

   ·    -     Concepto de Exclusión Social

   ·    -     Proceso de exclusión social

   ·    -     Hacia una sociedad inclusiva

 

MÓDULO 4. LA MEDIACIÓN INTERCULTURAL

UNIDAD DIDÁCTICA 10. PUNTO DE PARTIDA: EL CONFLICTO

   ·    -     El conflicto

   ·    -     Importancia del conflicto

   ·    -     La conflictología

   ·    -     Conflictos frente a violencia

   ·    -     Prevención de los conflictos

   ·    -     El conflicto sociocultural

 

UNIDAD DIDÁCTICA 11. LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

   ·    -     Introducción

   ·    -     Actitudes ante el conflicto

   ·    -     Estilos de resolución de conflictos

   ·    -     El lenguaje

 

UNIDAD DIDÁCTICA 12. MEDIACIÓN. MEDIACIÓN INTERCULTURAL Y MEDIACIÓN 

COMUNITARIA

   ·    -     La Mediación

   ·    -     La mediación intercultural

   ·    -     La mediación comunitaria

 

MÓDULO 5. EL MEDIADOR INTERCULTURAL

UNIDAD DIDÁCTICA 13. PERFIL PROFESIONAL DEL MEDIADOR INTERCULTURAL

   ·    -     La figura del mediador

   ·    -     Funciones del mediador

   ·    -     Competencias profesionales del mediador

   ·    -     Código de conducta mediadora

 

UNIDAD DIDÁCTICA 14. HABILIDADES Y HERRAMIENTAS DEL MEDIADOR INTERCULTURAL

   ·    -     Asertividad
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Postgrado en Mediación Social: Certificación en Mediación y Resolución de Conflictos 

Sociales (Doble Titulación con 5 Créditos ECTS)

   ·    -     Diálogo

   ·    -     Informar y realizar peticiones de cambio

   ·    -     Empatía

 

UNIDAD DIDÁCTICA 15. TÉCNICAS DE MEDIACIÓN INTERCULTURAL

   ·    -     Estrategias dirigidas

   ·    -     Variables que pueden influir en las estrategias

   ·    -     Pasos en el proceso mediador

   ·    -     La intervención mediadora

   ·    -     La eficacia de la mediación

   ·    -     Tácticas y técnicas de la mediación

Más información en: www.rededuca.net                

( +34) 958 050 202

http://www.rededuca.net/
http://www.facebook.com/RedEduca
http://plus.google.com/u/0/104214186545754797322/posts
http://www.linkedin.com/company/red-educa?goback=.fcs_*2_red+educa_false_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2&trk=company_logo
http://twitter.com/#!/Red_Educa
http://www.youtube.com/user/RedEduca

