
MEDIACIÓN FAMILIAR 
INTRAJUDICIAL: 
el conflicto judicializado

Mediación Familiar Intrajudicial: el 
conflicto judicializado 
Los conflictos familiares enquistados que 
acaban judicializándose en un contencioso en 
el juzgado alejan a las partes y quiebran las 
relaciones para toda la vida. Pese a ello, esta 
realidad puede ser vista desde otro prisma, 
basado en el acuerdo mutuo que beneficie a 
las partes implicadas, desenconando las 
posiciones y acercando posturas. Se trata, por 
tanto, de promocionar  la cultura del acuerdo 
frente a la del conflicto a través de la 
mediación familiar intrajudicial con la ayuda 
de un mediador/a, haciendo uso de este 
recurso existente que genera un impacto 

positivo en las familias y, por ende, en la 
sociedad actual, caracterizado por ayudar a 
resolver las controversias en un seno más 
cercano y comunicativo, con una metodología 
que acerque a las partes de lo contencioso al 
acuerdo. 

Horas: 15 horas 
Fecha: Del 14 al 20 de septiembre de 2020 
Modalidad: A distancia



“Mediación Familiar Intrajudicial: el conflicto judicializado” 
 

Los conflictos familiares enquistados que acaban judicializándose en un contencioso en            

el juzgado alejan a las partes y quiebran las relaciones para toda la vida. Pese a ello, esta                  

realidad puede ser vista desde otro prisma, basado en el acuerdo mutuo que beneficie a               

las partes implicadas, desenconando las posiciones y acercando posturas. Se trata, por            

tanto, de promocionar la cultura del acuerdo frente a la del conflicto a través de la                

mediación familiar intrajudicial con la ayuda de un mediador/a, haciendo uso de este             

recurso existente que genera un impacto positivo en las familias y, por ende, en la               

sociedad actual, caracterizado por ayudar a resolver las controversias en un seno más             

cercano y comunicativo, con una metodología que acerque a las partes de lo contencioso              

al acuerdo.  

 

● DIRECTORA:  Isabel Luján Henríquez 

 

● DOCENTES: 

o Soledad Mesa Martín 

o Jose Yeray Socorro Santana. 

o Fermina Suárez Delgado 

 

● OBJETIVOS: 

o Promocionar la cultura del acuerdo frente a la del enfrentamiento.  

o Desjudicializar los conflictos familiares. 

o Valorar las distintas alternativas de resolución de conflictos. 

o Ahondar en la institución de la Mediación, y en concreto, de la Mediación             

Familiar, como vía alternativa en la resolución de conflictos. 

o Conocer la normativa vigente en torno a la Mediación Familiar intrajudicial. 

o Potenciar los conocimientos básicos sobre la MF intrajudicial, así como su           

protocolo documental y metodología específica. 

 

● COMPETENCIAS: 

− Analizar de manera dinámica e integral los factores implicados en los procesos de             

mediación intrajudicial. 

− Utilizar técnicas y procedimientos especializados para esta mediación. Promover la          

cultura del acuerdo. 

− Evaluar los diferentes elementos, actuaciones y resultados según las etapas del           

proceso de mediación. 

− Reforzar la cooperación e implicación en la gestión alternativa del conflicto.  

− Aplicar estrategias comunicativas como facilitadoras del diálogo entre las partes. 

 

● DESTINATARIOS: Profesionales de la rama de mediación. 

 

● MODALIDAD: A distancia  



 

● DURACIÓN: 15 horas (Horas tutoriales en videoconferencia: 4 h.) 

 

● FECHAS DE IMPARTICIÓN:  Del 14 al 20 de septiembre de 2020 

 

● NÚMERO MÁXIMO DE ALUMNADO: 20 personas 

 

● NÚMERO MÍNIMO DE ALUMNADO: 10 personas 

 

● METODOLOGÍA: 

La metodología aplicable en esta formación parte de la peculiaridad de su impartición y,               

por tanto, se centrará en la reflexión, el análisis y la profundidad en la intervención a través                 

de las diferentes técnicas propuestas. 

Desde una metodología activa, participativa y colaborativa se desgranarán las diferentes            

técnicas y estrategias de aplicación según la casuística abordada. 

 

● ORGANIZACIÓN: 

● Matrícula previa solicitud al correo de intermedia.ulpgc 

● Material suministrado a través del correo electrónico aportado en el momento de            

la matrícula. 

● Videoconferencias obligatorias en la que se realizará un trabajo colaborativo de           

resolución de un caso práctico previamente aportado por el equipo docente de la             

formación. 

 

● CONTENIDOS: 

o Contextualización del conflicto: 

▪ Conceptualización del conflicto: el conflicto judicializado. 

▪ Tipología del conflicto y sus fases. 

o La mediación como método alternativo de resolución del conflicto: 

▪ Contextualización de la mediación. 

▪ Tipos de mediación. 

▪ Mediación Familiar: principios informadores y metodología. 

o La mediación familiar intrajudicial. 

▪ Contextualización de la mediación intrajudicial. 

▪ Características de la medicación intrajudicial. 

▪ Pos y contras de esta alternativa de resolución de conflictos. 

▪ Metodología y protocolo documental. 

▪ La mediación intrajudicial en Canarias: pasado, presente y futuro. 

 

● CERTIFICACIÓN: 

o Vicerrectorado de Títulos y Formación Permanente 

 


