
 

 

 

Dirigido a: 

Estudiantes de los grados y másteres en 
Derecho, Psicología, Pedagogía, Trabajo 

Social, Educación Social, Sociología, 
Criminología, etc. 

Profesionales relacionados/as con los ámbitos 
civil, familiar, educativo y penal. 

Personal de la Administración Pública de los 
ámbitos de Justicia, Educación, Política Social, 

etc.  

Público en general 
_____________ 

CENTRO DE FORMACIÓN RECONOCIDO 
en el Registro de Mediadores e Instituciones de 

Mediación del Ministerio de Justicia 
 
 

CICLO DE MEDIACIÓN 

2020/2021 
 

5 MÓDULOS 

de formación teórica y práctica 
NOVEDADES 2020/21: 

 

1. Se realiza exclusivamente online (*) ante 
la alerta sanitaria por COVID-19.  

2. Se actualizan los contenidos, ampliando 
el temario del apartado civil con la 
mediación en el ámbito mercantil. 

3. Se mantienen las horas de docencia con 
tres sesiones en cada uno de los distintos 
módulos. 

4. Se unifica el precio de matrícula para 
todos los cursos.  
 

(*) El módulo de Prácticas tiene asignadas plazas de asistencia 
presencial limitadas a un grupo reducido, siempre que las 
condiciones socio-sanitarias del momento lo permitan. 
 

 
 

Matrícula Por curso 
Ciclo 

completo 
General   

Bonificada   

 
 

C/ Educación nº 3, 15011  A Coruña 
 

981 14 50 51 
 

info@a-coruna.uned.es 
 

http://www.acoruna.uned.es/ 
 
 

Síguenos en nuestras redes sociales: 
 

 
 
 

Facebook: @UNEDACoruna 
Twitter: @unedacoruna 

YouTube: UNED A Coruña 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De octubre de 2020 a mayo de 2021 
 

Online (emisión en directo) 
 

1 ECTS cada curso / 5 ECTS total 
 

 

 

CADA MÓDULO 
SE PUEDE HACER DE FORMA INDEPENDIENTE 

REQUISITOS: 

- Ser mayor de 18 años. 

- Inscribirse en la plataforma online. 

- Realizar el pago de matrícula.  

NO SE NECESITA TENER TITULACIÓN PREVIA 

mailto:info@a-coruna.uned.es
http://www.acoruna.uned.es/


 

 
 

1. INICIACIÓN A LA MEDIACIÓN. TEORÍA Y 
PRÁCTICA  

Fechas: viernes 23 y 30 de octubre y 06 de 
noviembre de 2020. 
Horario: de 16:30 a 20:30 h. 
Duración: 25h 
Créditos: 1 ECTS 
Modalidades: Online en directo. 
 
 

2. MEDIACIÓN EN EL ÁMBITO CIVIL, 
MERCANTIL Y FAMILIAR 

Fechas: viernes 27 de noviembre, jueves 03 y 
viernes 11 de diciembre de 2020. 
Horario: de 16:30 a 20:30 h. 
Duración: 25h 
Créditos: 1 ECTS 
Modalidades: Online en directo. 
 
 

3. MEDIACIÓN EN EL ÁMBITO EDUCATIVO 

Fechas: viernes 19 y 26 de febrero y 05 de 
marzo de 2021. 
Horario: de 16:30 a 20:30 h. 
Duración: 25h 
Créditos: 1 ECTS 
Modalidades: Online en directo. 
 
 

 

 
 

4. JUSTICIA RESTAURATIVA. MEDIACIÓN EN 
LOS ÁMBITOS PENAL Y COMUNITARIO. 
PRÁCTICAS RESTAURATIVAS.  

Fechas: viernes 09, 16 y 23 de abril de 2021. 
Horario: de 16:30 a 20:30 h. 
Duración: 25h 
Créditos: 1 ECTS 
Modalidades: Online en directo. 

 
 

5. PRÁCTICAS DE MEDIACIÓN 

Fechas: viernes 07, 14 y 21 de mayo de 2021. 
Lugar de celebración: Sede UNED A Coruña. 
Horario: de 16:30 a 20:30 h. 
Duración: 25h 
Créditos: 1 ECTS 
Modalidades: presencial (*) y online en directo. 

 
(*) Plazas limitadas. Grupo reducido en 

atención a las condiciones socio-sanitarias 
del momento de la celebración del curso y 
a la normativa vigente. El Centro se reserva 
la posibilidad de cambiar la matrícula en 
modalidad presencial a online. 

 

 

 
 
 

NORMATIVA PARA SER MEDIADOR/A 
 

La Ley 5/2012 de mediación en el ámbito civil 
y mercantil establece que cualquier profesional 
en posesión de título oficial universitario, o de 

formación profesional superior, con la 
formación específica en mediación puede 

registrarse como mediador en el Ministerio de 
Justicia.  

 

El Real Decreto 980/2013, de 13 de diciembre, 
concreta que dicha formación se podrá adquirir 

en uno o varios cursos, con una duración 
mínima de 100 horas de docencia efectiva 
siendo, al menos, un 35 por ciento de las 

mismas de carácter práctico. 
 

___________________________ 
 

El Ciclo de Mediación 2020/2021 se 
compone de 5 módulos independientes, de 25 

horas cada uno, en los que se abordará el 
conflicto desde una perspectiva teórica y 
práctica, incidiendo en las temáticas civil, 
mercantil, familiar, educativa, penal y 

comunitaria. 
 

Al finalizar cada módulo, se reconocerá la 
formación con 1 crédito ECTS por cada uno de 

los cursos superados del Ciclo  
(5 ECTS en total) 

 

En total, 125h de formación teórica y práctica. 
 
 
 

CENTRO DE FORMACIÓN RECONOCIDO 
en el Registro de Mediadores e Instituciones 

de Mediación del Ministerio de Justicia 

 

 


