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Los conflictos familiares necesitan soluciones rápidas y sencillas, por eso, 

son de enorme relevancia los técnicos en mediación familiar. Con este Curso 

Superior en Mediación Familiar, que es un título propio de la Universidad 

Antonio de Nebrija y tiene una carga lectiva de 300 horas (12 ECTS), el 

alumno adquirirá los conocimientos necesarios para intervenir en el ámbito 

familiar, indicando pautas de intervención satisfactorias, en función de las 

necesidades de la familia en cuestión, con el objetivo de llegar a una resolu-

ción pacífica de los conflictos en el ámbito familiar.



- Abogados y procuradores

- Trabajadores sociales

- Psicólogos

- Graduados Sociales

- Capacitar para intervenir en 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.

- Ubicar los procesos de mediación familiar en el hori-

zonte de la cultura de la paz, como prioridad del 

momento actual.

- Presentar el marco legislativo en el que se apoyan los 

procesos de mediación familiar.

- Describir la realidad del conflicto y los factores que lo 

generan en el ámbito familiar.

- Ofrecer pautas de intervención para iniciar una 

resolución pacífica de conflictos en el ámbito familiar.

Objetivos





Descripción de la situación

La cultura de la paz

La mediación familiar: Marco legislativo y políticas públicas

El conflicto familiar

Resolución de conflictos

La mediación

La mediación familiar

Modelos y técnicas en mediación familiar

El proceso de mediación

El mediador

Mediación en la acogida o adopción

La mediación en el divorcio

La mediación en el divorcio con hijos I

La mediación en el divorcio con hijos II

Anexos



Denominación UNNE para titulados universitarios

El Rector, de acuerdo con el expediente que consta en la Secre-

taría de Cursos ortorga a D. "Nombre y apellidos del alumno" el 

título de "Curso Superior en Mediación Familiar" con una carga 

lectiva de 12 ECTS.

Denominación UNNE para no titulados universitarios

La Secretaria de Cursos de la Universidad Antonio de Nebrija 

certifica que D. "Nombre y apellidos del alumno" ha realizado 

el curso de "Curso Superior en Mediación Familiar" con una 

carga lectiva de 12 ECTS.

Titulación
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