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¿Por qué 

conocimientos teóricos 
necesarios para el desarrollo
de la intervención en 
mediación familiar.

Aprenderás
Introducción al concepto de 
mediación familiar.

Aspectos jurídicos relacionados
con la separación y/o el divorcio.

La mediación familiar y UNAF

Conseguirás

El curso de 
formación en 
Mediación 
Familar de 
UNAF

Las parejas en proceso de 
separación o divorcio se reúnen 
bajo la mediación de una figura 
profesional que, de forma neutral y 
confidencial, les acompañará en el 
proceso de recuperar el diálogo, 
reorganizar su relación como 
padres y madres y alcanzar 
acuerdos satisfactorios para toda la 
familia y, en especial, para los hijos 
y las hijas.

UNAF es pionera de la mediación 
familiar en España, con 30 años de 
experiencia tanto en la prestación de 
servicios de mediación como en la 
formación de profesionales.

UNAF está reconocida como Centro 
de Formación en Mediación por el 
Ministerio de Justicia, por lo que las 
alumnas y los alumnos que obtengan 
el Diploma de Capacitación en 
Mediación Familiar de UNAF podrán 
inscribirse en el Registro de 
Mediadores del Ministerio.

Tienes un Título Oficial Universitario
o Formación Profesional de Grado
Superior.

Te interesa si...

Deseas especializarte y formarte en 
una profesión de futuro.

Quieres acceder a una formación 
práctica que te diferencie en el 
mercado laboral.

La mediación es un recurso para la 
resolución de conflictos familiares, 
una vía alternativa a los procesos 
contenciosos en los juzgados.
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Estructura y etapas del proceso
de mediación familiar.

La comunicación. Técnicas 
específicas de la mediación.

Tipos de conflicto y su gestión 
positiva.

Fase de Integración I.

Negocación sobre responsabi-
lidades parentales,económicas 
y patrimoniales.

El lugar del hijo o la hija en 
la mediación.

Fase de Integración II.

Formación con alto contenido práctico

Grupos reducidos

Prácticas de co-mediación en casos reales

Curso acreditado por el Ministerio de Justicia

Más de 200 profesionales formados/as en 
Mediación Familiar

Expertos y expertas en mediación familiar 
desde hace más de 30 años

Saber: Adquirirás los 

conocimientos 

Abordarás tus resonancias 

teóricos adquiridos, permitiéndote desarrollar 
las compentencias, aptitudes y habilidades 
específicas de la mediación familiar.

Saber hacer: 

Saber ser: 

Practicarás los 

personales y te prepararás para enfrentar 
situaciones conflictivas y con una elevada 
carga emocional.

o mediadora.
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El “saber ser” del mediador

A través de una 
metodología 
dinámica
10 módulos en fin de semana 
distribuidos en 10 meses.
Con la posibilidad de realizar 
prácticas en co-mediación con 
familias en el servicio de mediación 
familiar de UNAF una vez 
finalizada la formación.
Las prácticas se realizan con 
nuestros mediadores expertos del 
servicio, con 30 años de 
experiencia en el ejercicio de 
esta profesión.

Datos prácticos
Duración: 120 horas
Modalidad: Presencial 
Fechas: 24/09/21-3/06/22 
Precio: matrícula:  275€ +
             10 módulos: 145€

¡Inscríbete ya!

Las fechas  podrían verse modificadas 
por circustancias excepcionales

UNAF?




