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INTRODUCCIÓN A LA PRÁCTICA 
PROFESIONAL EN MEDIACIÓN FAMILIAR: 
PRINCIPIOS Y HABILIDADES

DIRECCIÓN
Inmaculada Vázquez Flaquer
Directora del curso de Experto Universitario en 
Mediación Familiar de la UNIA

CONTENIDOS DEL CURSO 

El mejor complemento que prosigue la formación 
teórica de cualquier estrategia formativa, en el ámbito 
de la resolución de conflictos, viene de la mano de 
una práctica que facilite su contextualización. La 
propuesta que presentamos pretende satisfacer esta 
función.

La oferta comprende un abanico amplio de situaciones  
para mediar. Con ello queremos centrar tanto el interés 
de la práctica como la aplicabilidad de la misma 
en diferentes marcos de referencia. La concreción 
será fruto de la canalización de la demanda de la 
práctica profesional más solicitada por los alumnos 
preinscritos a quienes se presentan las siguientes 
áreas experienciales de

•	El procedimiento de negociación y sus técnicas. 
El diagnóstico del conflicto.

•	Mediación familiar en familias adoptivas
•	Aplicación de la mediación en violencia de género
•	Mediación e intervención para el cambio, en la 

Escuela Genovesa de Mediación
•	Mediación comunitaria o vecinal.
•	Técnicas  y herramientas de mediación

DESTINATARIOS DEL CURSO

Profesionales, titulados universitarios que intervienen en 
conflictos familiares y su entorno relacional.

Colabora:

LUGAR DE CELEBRACIÓN
Ilustre Colegio de Abogados de Málaga
Paseo de la Farola, 13
Málaga
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.

PROGRAMACIÓN DOCENTE

Jueves, 27/10/11  
El procedimiento de negociación y sus técnicas. 
El Diagnóstico del Conflicto.
Mª Eugenia Ramos

Viernes, 28/10/11 
Mediación familiar en familias adoptivas.
Leticia García Villaluenga

Sábado, 29/10/11
Aplicación de la Mediación en Violencia de Género
Mª Paz García Longoria

Jueves, 10/11/11
Mediación e intervención para el cambio, en la 
Escuela Genovesa de Mediación
Lia Mastropaolo

Viernes, 11/11/11
Mediación Comunitaria o Vecinal.
Arturo Almansa López

Sábado, 12/11/11
Técnicas  y Herramientas de Mediación
Andrés Vázquez Flaquer 

Duración del curso: 60 horas

PROFESORADO

Mª PAZ GARCIA LONGORIA,
Doctora en Psicología y Directora del curso de Experto en 
Mediación Familiar de la Universidad de Murcia.
ARTURO ALMANSA LÓPEZ,
Abogado y Profesor del Curso de Experto Universitario de 
Mediación Familiar de la UNIA
LIA MASTROPAOLO,
Directora de la Escuela Genovesa de Terapia familiar  
Mediación.
LETICIA GARCÍA VILLALUENGA,
Doctora en Derecho y Directora del Curso de Experto 
Universitario de Mediación Familiar de la Universidad 
Autónoma de Madrid.
Mª EUGENIA RAMOS,
Licenciada en Derecho, Mediadora, Experta en Coaching 
ANDRES VÁZQUEZ FLAQUER,
Abogado. Profesor del Curso de Experto Universitario de 
Mediación Familiar de la UNIA

MATRÍCULA Y BECAS

Las personas interesadas en matricularse en este curso 
deberán enviar a la dirección de correo electrónico 
malaga@unia.es la siguiente documentación:
1.	Impreso normalizado, disponible en la dirección: 

www.unia.es/impresos y en cualquiera de las 
sedes de esta universidad.

2.	Fotocopia del D.N.I./Pasaporte.
3.	Justificante de haber abonado el importe de la 

matrícula.
El número de plazas es limitado. Se cubrirán por 
riguroso orden de entrada de matrículas.

Derechos de matrícula y precio
El importe de la matrícula es de 300 euros, que incluye la 
cantidad de 8 euros en concepto de tasas de secretaría.

Anulación de matrícula y devolución de los derechos 
abonados
La anulación de matrícula y la devolución de los derechos 
deberán solicitarse con una antelación mínima se siete 
días naturales al comienzo de la actividad académica. La 
solicitud se realizará en la secretaría de la sede del mismo 
o por correo electrónico a la dirección malaga@unia.es, 
utilizando al efecto el impreso normalizado, disponible en 
la dirección:
www.unia.es/impresos

Formalización de la matrícula
El plazo de matrícula concluirá el 21 de octubre de 
2011, siempre que queden plazas disponibles.

Forma de pago
El abono del importe de los derechos de matrícula 
se realizará en un solo pago a través de uno de los 
siguientes procedimientos:
Sistema online en la dirección: 
www.unia.es/practicasmediacion
Por transferencia bancaria o ingreso a la cuenta de 
la sede de Málaga, haciendo constar el nombre y los 
apellidos del alumno y la actividad académica (nombre 
y código) en la que se matricula.
Sede de Málaga. Unicaja, oficina Avda. Editor Ángel 
Caffarena, 13. Urb. Torre Atalaya (Málaga). Nº c/c: 
2103.0287.65.0030000369
Nota: Los gastos que generen las operaciones 
bancarias serán por cuenta de los interesados.

Becas
Oferta de becas por 50% del importe del curso 
(excluidas las tasas de apertura de expediente y 
expedición del título) 
Quienes deseen solicitar beca deberán hacerlo, 
preferentemente, en la oficina virtual de la UNIA 
http://eadministracion.unia.es/oficina
o bien a través del correo electrónico malaga@unia.es, 
presentando la siguiente documentación:

1.	Impreso de solicitud normalizado disponible en la 
dirección: www.unia.es/impresos y en cualquiera 
de las sedes de esta universidad.

2.	Fotocopia de la certificación académica personal u 
hoja informativa del expediente académico.

3.	Fotocopia de la declaración (o declaraciones) de 
la renta de la unidad Familiar del último periodo 
impositivo. En el caso de que no hubiese obligación 
de la presentación de la declaración de la renta, 
deberá aportar una declaración jurada de los ingresos 
totales de la unidad familiar, especificando el número 
de miembros que la componen.

Plazo de solicitud de beca
El plazo de solicitud de becas concluirá el 7 de octubre 
de 2011.

Más información en www.unia.es/practicasmediacion
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