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I.- PRESENTACIÓN. 
 

El mundo del peritaje requiere necesariamente de una capacitación y habilitación tal, que permita 
desarrollar con éxito, actuaciones complejas en la gestión y análisis de conflictos civiles y 
mercantiles. 
A partir de la publicación delLlibre Blanc de la Mediació a Catalunya en 2010, se pudo radiografiar 
este medio de resolución de conflictos en nuestro país, que se inició en Catalunya con el compromiso 
adquirido por la Generalitat con la disposición final tercera de la Ley 9/1998, de15 de julio, del 
Código de Familia, que culminó con la primera ley de Mediación en el Estado Español:la Ley 
1/2001, de 15 de marzo, de Mediación Familiar de Cataluña, que culminó con la Ley 15/2009, de 22 
de julio, de Mediación en el Ámbitodel Derecho Privado, y su reglamento con el Decreto139/2002, 
de 14 de mayo, que concreta y da operatividad al texto legal inicial. 
Por último, la Ley Estatal 5/2012, de 6 de julio, de Mediación en asuntos civiles y mercantiles y el 
Real Decreto 980/2013, que la desarrolla y que permitirá la gestó de los conflictos en los diferentes 
ámbitos profesionales. 
 
Este curso se plantea como referente en formación específica y de calidad, dirigida a los peritos 
interesados en descubrir y desarrollar un nuevo ámbito en el ejercicio profesional que, sin lugar a 
dudas, sentará las bases de una inversión de futuro yque abrirá nuevos campos en el mundo del 
peritaje.  
Con este objetivo, el curso dotará al alumno de los conocimientos necesarios y las 
técnicasprimordiales para que pueda adquirir el perfil de mediador/perito profesional. 
 
 
 

II.- OBJECTIVOS Y COMPETENCIAS. 
 
 Comprender la idoneidad de la mediaciónfrente aotras formas de resolución de conflictos. 
 Conocer el marco legal y psicosocial en el ámbito pericial. 
 Conocer losdiferentesmodelos de mediación, sus procesosy sus aplicaciones en el ámbito de la 

pericia. 
 Desarrollar habilidades mediadoras para actuar comoperito, en losconflictode losámbitos 

privados ypúblicos,y losmercantilesvinculados a diferentescampesprofesionales. 
 Adquirir losconceptos, técnicasde análisis del conflictoasí comoestrategias  de negociación 

colaborativa, teoría sobre el conflicto interpersonal ytécnicas de comunicación para aplicar en el 
ámbito de la pericia. 

 
 
Número de créditos: 30 Ects.  
Total horas: 750 (30 créditos x 25 horas/crédito). Total horaspresenciales: 250. Total horas 
trabajodirigido: 250. Total horastrabajoautónomo: 250. 
 

 



 
III.- PROGRAMA DE CONTENIDOS. 

 
 
PARTE GENERAL: (130 horas, tutoríasytrabajoguiado on-line, más 100 h detrabajoautónomo, 
más30 horas de prácticasintegradas) 
 

1. El conflicto, tipologíasyniveles en el ámbito de la pericia. Analiza del conflicto, 
identificaciónde loselementosclaves en el conflictoy  formas de gestión.  Gestión positiva del 
conflicto.  
 

2. Gestiónyresolución de conflictos. Los ADR (Alternative Dispute Resolution)y la mediación 
social. Losmodelos de la mediación en el ámbito pericial: Harvard, transformativo, 
circular ysistémico. 

 
3. El proceso de mediación pericial.  Proceso de la mediación, principios, diseño, 

técnicasypráctica. Les 5 etapas. Recepción, búsqueda de intereses, realización de la 
agendade intereses, generaciónde opcionesy pactos.  
 

4. El perfil del mediador pericial.  Desarrollo de técnicasyhabilidades mediadoras 
ycompetenciaspersonales, interpersonalesysistémicas. El códigodeontológico del 
mediador. 
 

5. Marco Jurídico en el ámbito pericial.La regulación jurídica de la mediacióncatalana, 
estatal, europea.  Mediaciónintra-extrajudicial: efectos de la mediación en el 
procedimiento judicial. Eficaciade los acuerdos. Cláusula de sumisión 

 
6. Aspectospsicosociales de la práctica mediadora pericial. La perspectiva psicosocial 

del conflicto. La relación en losprocesos de mediación. Las dimensiones delcambio en el 
conflicto.  

 
7. Prácticas integradas (30h)  Role-playing. Consiste en entrenar:Práctica de  la escucha 

activa y doble escucha. Técnica de las preguntas. Reformulaciónyparafraseo. Uso 
delespacio. Connotaciónyresignificación positiva. Reconocimientoylegitimación. 
Identificaciónymanejode emociones. Creatividadyampliaciónde opciones: finalidadycaja 
de herramientas del mediador. 
 
 
 

 
PARTE ESPECÍFICA,DERECHO PRIVADO: (60 horas, tutoríasytrabajoguiado on-line, más 100 
ytrabajoautónomo, más 30 horas de prácticas integradas) 
 

1. La Mediación en el contexto de las comunidades, organizacionesyempresas, 
yotrosámbitos del derechoprivado. Aspectosespecíficos. 
 

2. La tipologíade losconflictos en losámbitos del Derecho Privado.  

 



 
 
 

3. Metodologíayetapas del proceso de mediación en losámbitos del Derecho Privado:                                              
El proceso de mediación en el ámbito del Derecho Privado 
Círculos de decisiónycírculos de paz. 
Metodologíascon grandes grupos. El macro conflictoy la mediación. 
La mediacióny las políticas sociales en el peritaje. 
La mediacióncomunitariapara expertos del peritaje. 
La mediación en cuestioneseconómicas. 
La mediación mercantil. 
La mediaciónintra-organizacional 
La mediaciónyfacilitación en conflictos en que los que la administraciónes una parte. 
Mediación en temas de consumo. 
Mediaciónyvivienda. 
 

4. Aspectoslegalespecíficos de la Parte del DerechoPrivado:  
Regulación jurídica en  el ámbito del DerechoPrivado.  
Rol, obligacionesy responsabilidades de las partes 
Rol,obligaciones, responsabilidades e incompatibilidades de losmediadores.  
 

5. Aspectospsicológicosysociales de la Parte del Derecho Privado: 
Las dinámicas grupales. La mediaciónes un grupo.  
La personalidad del grupo.  
Conflictoysociedad. 
 

6. Prácticasintegradas (30h): Las prácticas,promuevenel aprendizaje en el desarrollo de un 
nuevo rol profesionaly favorecen el aprendizaje significativo. Las practicas internas que se 
realizan consisten en:   
 

Role-playing: Simulandoprocesosreales  para trabajar las herramientas, habilidades  
ylosprocesos propios delámbito.  
Juegos en grupo: Paratrabajarcompetenciaspropias del mediador.   
Dramatizaciones: Entrenamiento paratrabajaraspectosconcretos de las técnicas de la 
mediacióny la cultura de la mediación. 
Supervisión de casos reales: Son la mejor práctica para observar lospeligros de la 
implementaciónyanalizarengrupo nuevas formas de intervención.  
Entrevistas a mediados ymediadoresreales: Entrevistas paraconocer cómoel 
mediador y las partesviven la situación, cómo han valorado la experiencia y el 
aprendizajede una nueva manera de haceryestar en el conflicto.   

 

PARTE ESPECÍFICA,MEDIACIÓN FAMILIAR:(60 horas, tutoríasytrabajoguiado on-line, más 
100 ytrabajoautónomo, más 30 horas de prácticas integradas) 

1. La mediación en el contexto de la familia. Conjugaciónde aspectoslegales, 
psicológicosysociales.  
 

2. Losconflictofamiliarescomopunto de partida de la mediación familiar.  
Aspectospsicológicosysociales de la familia: Modelos de familia, conflictoyfamilia, 
dinámicasfamiliares. 
Tipologías de conflictosfamiliares: Separacionesydivorcios, conflictosintergeneracionales, 
empresa familiar, conflictoseconómicos. 
 
 
 



 
3. Metodología de la mediación Familiar. Etapas en el proceso de mediación familiar.   

Etapas: análisis de la situación conflictiva, recepciónypresentación de la mediación, búsqueda de 
objetivos eintereses, creación de la agenda de intereses, reconocimientosyposibilidadesde 
acuerdo, acuerdosyratificaciónde losacuerdos.   
El empoderamientode los miembros 
Losprocesosengruposfamiliares extensos.   
 

4. Nocionesbásicas sobre la regulación jurídica relacionada con la mediación familiar. 
Regulación jurídica en  el ámbito de la familia.  
Rol, obligacionesy responsabilidades de las partes 
Rol obligaciones, responsabilidades e incompatibilidades de losmediadores.  
 

5. Practicasintegradas (30h): Las prácticaspromuevenel aprendizaje en el desarrollo de un 
nuevo rol nuevo rol profesional y favorecen el aprendizaje significativo. Las practicas internas 
que se realizan consisten en:   
 

Role-playing: Simulando procesos reales  para trabajar las herramientas, habilidades  
ylos procesos propios delámbito.  
Juegos en grupo: Paratrabajar competencias propias del mediador.   
Dramatizaciones: Entrenamiento paratrabajar aspectos concretos de las técnicas de la 
mediación y la cultura de la mediación. 
Supervisión de casos reales: Son la mejor práctica para observar lospeligros de la 
implementación y analizar en grupo nuevas formas de intervención.  
Entrevistas a mediados y mediadores reales: Entrevistas paraconocer cómoel 
mediador y las partes viven la situación, cómo han valorado la experiencia y el 
aprendizajede una nueva manera de haceryestar en el conflicto.   

 
 

IV.- RESEÑA METODOLÓGICA. 
 
La metodologíaesteórico-práctica, abiertaycon un aprendizaje significativo. 
Las sesionesformativassondinámicas yse basan en el trabajo grupal y la interacción significativa.  
La formación estimula al participante en el planteamientoygestión de situaciones de 
conflictoysugestión a través de la mediación.  
 
Se utilizaránmetodologíasformativascomo el vídeo como material didáctico, las simulaciones o el 
“role-play”, el estudio de casos, actividad de aplicaciones, rueda de intervenciones. 
Se quiere mejorar el desarrollode losperitosprofesionales en la gestiónde conflictos a través de la 
mediación. Para ello secombinaráel rigor interdisciplinario, esencial para abordar la compleja materia 
de la mediación,con prácticas en casos reales.  
El curso combina el diseño de sesionespresencialesy on-line,conmetodologíasparticipativas. 
 
Herramientas no presenciales: El tutor ha de dar respuesta general al planteamiento de la actividad, 
asícomoresponder a las consultas individuales delos peritos en un término no superior a las 48 h.  
Se proponeabrir un foro para la participacióneinteracciónde losperitos.Este foroestarádinamizado 
ysupervisado por el/los tutor/es responsables. 
 
 

V.- SISTEMAS DE EVALUACIÓN. 
 
La evaluaciónserácontinua ycon un proyecto de final de Posgrado. La evaluaciónconsistirá en la 
presentación de un proyecto personal profesional del futuro en la aplicación de la gestión delos 
conflictosy la mediación en el ámbito pericial.  
 



También se evaluará la participacióny el seguimiento del programa en las 
sesionesprácticas,especialmenteenlos rol-plays,asícomoen la realización deejerciciosprácticosque 
acrediten que los peritos han adquirido las competencias que les habilitan para poder actuar como 
mediador/a en el conflicto de naturaleza pericial. 
 
 
 
 
 

VI.- EQUIPO DOCENTE. 
 
- Dra. Immaculada Armadans. Doctora en Psicología. Profesora agregada del Departamento de 

Psicología Social de la UB. Máster en Prevención de Riesgos Psicosociales. Directora e 
investigadora en proyectos de mediación (Llibre Blanc de la Mediació de Catalunya;Mediació 
amb la Gent Gran; Mediación escolar, etc.). Autora del capítulo de la mediaciónen el ámbito de 
la salud delLlibre Blanc de la Mediació de Catalunyaytieneotraspublicacionesnacionalese 
internacionales en temas de conflictoymediación. Es miembro del Grup de Recerca en 
Psicologia Social, Ambiental i Organitzacional (PsicoSao) 2014SGR992. 
NIF 38790116 
iarmadans@ub.edu 
 

- Dra. Isabel Viola Demestre. Doctora en Derecho. Profesora titular del Departamento de 
Derecho Civil de la UB. Máster en gestiónyresolución de conflictos: mediación. Coautora del 
capítulojurídico del Llibre Blanc de la Mediació de Catalunya, autora de publicaciones sobre 
diferentesaspectosde esteprocesoyprofesora de mediación en posgrados ycolegiosprofesionales. 
Coordinadora de la Clínica Jurídica en Dret Immobiliari i Mediació Residencial (Clinhab) de la 
UB. 
 

- Sr. Javier Gustavo Wilhelm Wainsztein. Licenciado en Psicología (Universidad de Buenos 
Aires) Máster Universitario en Mediación (Universidad de Murcia) Doctorando en Derecho (U. 
Barcelona). Director del Máster en Mediación Profesional de la UniversitatPompeuFabra, 
Director de la empresa Mediación y Convivencia, S.L., Profesorasociado de la UPF. 
NIF 48039833D 
javier.wilhelm@bsm.upf.edu 
 

- Sra. Maria MunnéTomàs. Licenciada en Ciencias de la Educación. Mediadora y supervisora de 
mediadorespenales. Doctoranda en Psicología Social. Profesoraasociada del Departamento de 
Psicología Social de la UB. Co-directora del Máster en Mediación UPF. 
NIF 46588340T 
maria.munne@ub.edu 
 

- Sra. Mª ÀngelsNegre Balsas. Arquitecta. Mediadora por la UniversidadPompeuFabra, Máster 
en Arquitectura por la UniversidadPolitécnica de Catalunya. Perito judicial en 
losTribunalesOrdinarios de Justicia, Tribunales Contenciosos-Administrativos yen el Tribunal 
Superior de Justicia de Catalunya. 
NIF 46027751J 
ma.negre@coac.net 
 

- Sr. Josep Lluis CabreVerdiell Pastor. Arquitecto. Mediador por la UniversidadPompeuFabra, 
Máster en Arquitectura por la UniversidadPolitécnica de Catalunya. Perito judicial en 
losTribunalesOrdinarios de Justicia, Tribunales Contenciosos-Administrativos yen el Tribunal 
Superior de Justicia de Catalunya. 
NIF 46214584V 
orbi-cabre@coac.es 

mailto:iarmadans@ub.edu
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- Sr. Jose Antonio Gimbernat Hernández. Arquitecto. Mediador por la 

UniversidadPompeuFabra, Máster en Arquitectura por la Universidad Politécnica de Catalunya. 
Perito judicial en los Tribunales Ordinarios de Justicia, Tribunales Contenciosos-Administrativos 
yen el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. 
NIF 41975506T 
ja.gimbernat@coac.es 
 

- Sr. Mariano Martín Muñoz. Arquitecto. Mediador por la UniversidadPompeuFabra, Máster en 
Arquitectura por la Universidad Politécnica de Catalunya. Perito judicial en los Tribunales 
Ordinarios de Justicia, Tribunales Contenciosos-Administrativos yen el Tribunal Superior de 
Justicia de Catalunya. 
NIF 37627033E 
marianomartin@coac.net 

 
 

 
VII.-    WEBS DE INFORMACIÓNY REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN. 

 
http://www.ub.edu/psicologia/masters-universitaris-priopis 
http://www.perits.org/ 
http://www.mediark.eu 
 
Oficina deinformacióny atención alestudiante: 
 
Helena Serventumediacioub.fjf@ub.edu 
Rosa ClosaTel. +34 93 410 04 05 rclosa@perits.org 
 
Orden de inscripción/preinscripción: Profesionales del Peritaje Forense (acreditaciónprecisa). 
ExpedienteacadémicoLicenciado o graduado en cualquierespecialidad delámbito pericial (colegiado o 
no)    
 

VIII.- CALENDARIO, HORARIOY LOCALITZACIÓN. 
 

Sesionesinformativas:  
21-06-2017 
13-09-2017 
AuditorioFiatc 
Avinguda Diagonal 648, Barcelona. 
 
Inicio: 26-10-2017 
Finaliza: 12-07-2017 
 
Aulas de la Facultad de Psicología.  
Passeig de la Valld’Hebron., 171, 08035 Barcelona  
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IX.- CRONOGRAMA DEL CURSO (2017-2018) DJ: 16:00 A 21:00H 

 
 Día Hora 

Inicio 
Hora 
Final 

Horas 
Totales 

Profesores ContenidoAcadémico 

 
1 

 
26/10/2017 

 
16,00 

 
21,00 

 
5,00 

 
JAVIER 

Historia y evolución  de la mediación, Mediación y 
Conflicto: Conceptos Básicos 

       

T 02/11/2017 11,00 14,00 3,00 MEDIARK Tutorías por asignatura 

       

2 02/11/2017 16,00 21,00 5,00 JAVIER Las 3 escuelas en mediación, Negociación 

       

T 09/11/2017 11,00 14,00 3,00 MEDIARK tutorías por asignatura 

       

3 09/11/2017 16,00 21,00 5,00 JAVIER Negociación Colaborativa 

       

4 16/11/2017 16,00 21,00 5,00 JAVIER Negociación colaborativa 

       

T 23/11/2017 11,00 14,00 3,00 MEDIARK Tutorías por asignatura 

       

5 23/11/2017 16,00 21,00 5,00 JAVIER Proceso de mediación Harvard 

       

6 30/11/2017 16,00 21,00 5,00 JAVIER Proceso de mediación Harvard 

       

T 14/12/2017 11,00 14,00 3,00 MEDIARK Tutorías por asignatura 

       

7 14/12/2017 16,00 21,00 5,00 LEGAL  Marco legal Europeo, Español y Catalán  

       

8 21/12/2017 16,00 21,00 5,00 LEGAL Marco legal Europeo, Español y Catalán  

       

T 11/01/2018 11,00 14,00 3,00 MEDIARK Tutorías por asignatura 

       

9 11/01/2018 16,00 21,00 5,00 MARIA Proceso de mediación Harvard 

       

10 18/01/2018 16,00 21,00 5,00 MARIA Proceso de mediación Harvard 

       

11 25/01/2018 16,00 21,00 5,00 MARIA Las herramientas técnicas del modelo 

       

T 01/02/2018 11,00 14,00 3,00 MEDIARK Tutorías por asignatura 

       

12 01/02/2018 16,00 21,00 5,00 MARIA Las herramientas técnicas del modelo 

       

13 08/02/2018 16,00 21,00 5,00 JAVIER Las herramientas técnicas del modelo 

       

14 15/02/2018 16,00 21,00 5,00 JAVIER Entrenamiento  

       

T 22/02/2018 11,00 14,00 3,00 MEDIARK Tutorías por asignatura 

       

15 22/02/2018 16,00 21,00 5,00 MARIA Entrenamiento 

       



16 01/03/2018 16,00 21,00 5,00 MARIA Análisis del conflicto. Modelo Transformativo 

       
17 08/03/2018 16,00 21,00 5,00 MARIA El proceso Transformativo 

       

T 15/03/2018 11,00 14,00 3,00 MEDIARK Tutorías por asignatura 

       
18 15/03/2018 16,00 21,00 5,00 MARIA El proceso Transformativo 

       
19 22/03/2018 16,00 21,00 5,00 LEGAL Proceso de mediación judicial 

       

20 05/04/2018 16,00 21,00 5,00 LEGAL Proceso de mediación judicial 

       

T 12/04/2018 11,00 14,00 3,00 MEDIARK Tutorías por asignatura 

       
21 12/04/2018 16,00 21,00 5,00 MEDIARK Entrenamiento en mediación comunitaria 

       

22 19/04/2018 16,00 21,00 5,00 LEGAL Marco legal en mediación en Propiedad Horizontal 

       

23 26/04/2018 16,00 21,00 5,00 LEGAL Marco legal en mediación en Propiedad Horizontal 

       

T 03/05/2018 11,00 14,00 3,00 MEDIARK Tutorías por asignatura 

       
24 03/05/2018 16,00 21,00 5,00 MEDIARK Entrenamiento en mediación mercantil 

       

25 10/05/2018 16,00 21,00 5,00 LEGAL Marco legal en mediación en mercantil 

       

26 17/05/2018 16,00 21,00 5,00 LEGAL Marco legal en mediación en familia 

       
T 25/05/2018 11,00 14,00 3,00 MEDIARK Tutorías por asignatura 

       

27 25/05/2018 16,00 21,00 5,00 JAVIER Proceso en mediación circular narrativa 

       

28 31/05/2018 16,00 21,00 5,00 LEGAL Redacción de acuerdos en mediación 

       
29 07/06/2018 16,00 21,00 5,00 IMMA  Elementos de análisis del conflicto 

       
T 14/06/2018 11,00 14,00 3,00 MEDIARK Tutorías por asignatura 

       

30 14/06/2018 16,00 21,00 5,00 MARIA/IMM
A  

Mediación en las organizaciones  

       
31 21/06/2018 16,00 21,00 5,00 MARIA Mediación familiar 

       
32 28/06/2018 16,00 21,00 5,00 JAVIER Mediación mercantil 

       
T 05/07/2018 11,00 14,00 3,00 MEDIARK Tutorías por asignatura 

       
33 05/07/2018 16,00 21,00 5,00 MEDIARK Entrenamiento en mediación 

       
34 12/07/2018 16,00 19,00 3,00 MEDIARK Evaluación 
       

T 12/07/2018 19,00 22,00 3,00 MEDIARK Tutorías por asignatura 

 


	PRESENTACIÓN.

