VII Máster en

Público destinatario
Titulados universitarios en las disciplinas de Derecho, Psicología, Psicopedagogía, Ciencias de la
Educación, Sociología, Pedagogía, Trabajo Social, Educación Social, o cualquier otra homóloga de
carácter educativo, social, psicológico o jurídico.
Alumnos/as universitarios/as pendientes de finalizar algunas de las licenciaturas y diplomaturas
mencionadas anteriormente. En este caso será necesario realizar matrícula condicional.

Criterios de selección

Mediación Familiar
y Escolar

Se valorará el expediente académico y la trayectoria profesional.
Orden de inscripción.

Salidas profesionales
Estos estudios permiten al estudiante ejercer la profesión de mediador familiar, en los siguientes ámbitos:
Registro de personas mediadoras y turnos de
oficio (Reglamento de la Ley Andaluza de
Mediación Familiar)
Servicios o centros de mediación
Servicios Sociales especializados
Servicios de protección de menores

Equipo psicosocial del juzgado de familia
Equipo psicosocial de los Ayuntamientos
Equipo psicosocial de los colegios y AMPAS
Orientador familiar
Empresas familiares

Para concluir, esperamos que esta oferta de posgrado satisfaga las necesidades formativas de los profesionales de titulación universitaria o título de grado de carácter educativo, social, psicológico o jurídico que
quieran especializarse en temas de familia, desde una vertiente de profesionalización.

Precio y formas de pago
Precio de matrícula: 1.600 €
Formas de pago:
1º pago: al realizar la prescripción será abonado el 10% del precio de matrícula
2º pago: en el momento de formalizar la matrícula se abona el 30% del precio de matrícula
3º pago: se establece fecha en función de la duración del curso, se abona el 30% del precio de matrícula
4º pago: se establece fecha en función de la duración del curso, se abona el 30% restante del precio de
matrícula
Es posible abonar la totalidad del importe de la matrícula en el momento de formalizarla.
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Programa

VII Máster en

Mediación Familiar y Escolar
Justificación
El siglo XXI es un escenario de cambios y afirmaciones culturales que han influido en la familia tradicional
y en la organización escolar. Esto ha provocado cambios en las relaciones personales y en las funciones
que la sociedad le han encomendado tanto a las familias como a los centros educativos.
En este contexto social, cambiante, multicultural y de reafirmación individual se nos hace evidente la necesidad de aportar nuevos mecanismos y de articular instrumentos más adecuados a las nuevas situaciones. La
mediación ha demostrado ser, en la práctica, un instrumento útil para gestionar estos conflictos.
Este Máster plantea un programa que proporciona los conocimientos necesarios y facilita la adquisición de
las habilidades y técnicas necesarias para conducir procesos de Mediación Familiar y Escolar

Objetivo
Formar a futuros profesionales de la Mediación Familiar y Escolar proporcionando un marco conceptual
sólido y coherente y estrategias de actuación que permitan abordar la Mediación como medio de gestión
positiva de los conflictos en el seno de las familias y el ámbito educativo.

Dirección

Información básica
Semipresencial

Duración:

1.500 horas

Lugar:

Bloque 2. La mediación como sistema de resolución de conflicto familiar y escolar
2.1. La Mediación. Aspectos históricos y conceptuales. Antecedentes y evolución de la mediación
familiar y escolar
2.2. La comunicación en Mediación
2.3. La persona mediadora
2.4. Estructura y etapas del proceso de mediación familiar y mediación escolar. Dinámica y participantes
Bloque 3. Aspectos jurídico-económicos de los conflictos familiares y escolares

Prácticas

Modalidad:

Matriculación:

1.1. Evolución y dinámica de las instituciones familiares y escolares
1.2. El conflicto familiar y el conflicto en el ámbito educativo
1.3. Comunicación, habilidades sociales y estrategias de negociación
1.4. El manejo de emociones en los conflictos interpersonales
1.5. Crisis y conflictos de pareja: ruptura de pareja, los hijos ante la ruptura
1.6. Repercusiones psicológicas, sociales y educativas derivadas de situaciones de conflicto en la
familia y/o en la escuela
1.7. Género y promoción de la igualdad en la familia y en la escuela
1.8. Crisis y conflictos intergeneracionales: Aspectos Psicológicos en los conflictos intergeneracionales con mayores, familia, adolescencia, acogimiento y adopción
1.9. Situaciones de conflictos que requieren una atención especial

3.1. Derecho de familia y menores
3.2. Contenido mínimo legal de un acuerdo de mediación para ser incorporado al Convenio Regulador
3.3. Referentes legislativos sobre la mediación escolar
3.4. Eficacia jurídica del acuerdo de mediación
3.5. Redes sociales y servicios administrativos susceptibles de intervenir en los conflictos objeto de
mediación familiar y mediación escolar. Los Puntos de Encuentro Familiar

Paloma Braza Lloret
Ana Mª Campo Moreno
Mª Rosario Carreras de Alba

Fecha de realización:

Bloque 1. Aspectos psicológicos y sociales del conflicto interepersonal

ECTS*:

60 ECTS

De febrero a diciembre de 2016
Del 21/1/2016 al 27/1/2016
Facultad de Ciencias de la Educación. Campus de Puerto Real

Las prácticas pretenden ser un puente entre los conceptos, la metodología y las técnicas adquiridas en el
período formativo y la experiencia profesional. Se trabajará, a través de sesiones grabadas, un proceso
completo de mediación familiar con el objetivo de comenzar a activar y desempeñar las habilidades y
herramientas propias del rol de mediador/a en una situación concreta, el caso propuesto. En estas prácticas el alumnado y el/la mediador/a abordarán cada sesión de forma interactiva, en su preparación y en la
revisión de las intervenciones, esto requiere analizar y reflexionar sobre cada fase del proceso, identificar
las técnicas y los procedimientos, reconocer emociones y su gestión, etc. Para concluir con una valoración
sobre el trabajo final realizado.
Trabajo Fin de Máster

*ECTS: La referencia a ECTS se hace a los efectos de equivalencia en la ordenación de la docencia según normativa de la Universidad de Cádiz y
no implica reconocimiento como tal

