
Niñ@s y adolescentes 
en mediación familiar

Niñ@s y adolescentes 
en mediación familiar 
Esta formación pretende acercar 
a los profesionales de las 
mediación a la incorporación de 
los menores en estos procesos 
como piezas fundamentales de 
la evolución natural del 
procedimiento de ruptura de sus 
progenitores. 

La mediación, como método 
alternativo de resolución de los 

conflictos, permite trabajar con 
las familias desde el binomio 
ganador-ganador y, para ello, 
requiere tener en cuenta todos 
los miembros de la unidad 
familiar. 

Fecha: Del 5 al 17 de julio de 2021 

Modalidad: A distancia 

Horas: 15 h.



“NIÑ@S	Y	ADOLESCENTES	EN	MEDIACIÓN	FAMILIAR”	
	
					Esta	formación	pretende	acercar	a	los	profesionales	de	las	mediación	a	la	incorporación	de	
los	 menores	 en	 estos	 procesos	 como	 piezas	 fundamentales	 de	 la	 evolución	 natural	 del	
procedimiento	de	ruptura	de	sus	progenitores.		
	
					La	mediación,	 como	método	alternativo	de	 resolución	de	 los	 conflictos,	permite	 trabajar	
con	 las	 familias	 desde	 el	 binomio	 ganador-ganador	 y,	 para	 ello,	 requiere	 tener	 en	 cuenta	
todos	los	miembros	de	la	unidad	familiar.		
	

 DIRECTORA:		Isabel	Luján	Henríquez	
	

 DOCENTES:	
o Isidoro	Sánchez	Díaz	
o Fermina	Suárez	Delgado	

	
 OBJETIVOS:	
o Identificar	los	ciclos	evolutivos	de	la	familia.	
o Reconocer	 los	 tipos	de	conflictos	y	 sus	 fases	 cuando	se	produce	 la	 ruptura	de	 la	

pareja.	
o Valorar	 los	 métodos	 de	 resolución	 alternativa	 de	 los	 conflictos	 familiares:	

Mediación	familiar.	
o Conocer	las	necesidades,	 intereses	y	 la	respuesta	emocional	de	los	menores	ante	

la	ruptura	de	sus	progenitores.	
o Identificar	 las	 funciones	 y	 características	 del	 mediador/a	 en	 relación	 a	 la	

intervención	con	menores	en	el	proceso.	

	
 COMPETENCIAS:	
− Analizar	las	fases	y	ciclos	evolutivos	de	la	familia.	
− Evaluar	 los	 diferentes	 aspectos	 implicados	 en	 la	 intervención	 con	menores	 en	 el	

proceso	de	mediación.	
− Manejar	los		elementos	propios	de	un	proceso	de	mediación.	
− Aplicar	estrategias	comunicativas	como	facilitadoras	del	diálogo	en	los	procesos	de	

mediación	con	menores.	
	
	

 DESTINATARIOS:	Profesionales	de	la	rama	de	mediación.	
	

 MODALIDAD:	A	distancia		
	

 DURACIÓN:	15	horas	(Horas	tutoriales	en	videoconferencia:	2	h.)	
	



 FECHAS	DE	IMPARTICIÓN:	Del	5	al	17	de	17	de	2021		
	

 TALLER	COLABORATIVO	DE	ANÁLISIS	DE	CASO:	14	de	julio	de	2021	
	

 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.	
• Videoconferencia	obligatoria	en	 la	que	 se	 realizará	el	 análisis	 colaborativo	de	un	

caso.	
	

 CONTENIDOS:	
1. Los	conflictos,	la	familia,	y	la	Mediación	Familiar.	

o Las	etapas	del	desarrollo	humano.		
o Los	ciclos	evolutivos	de	la	familia.	
o Componentes	de	los	conflictos,	y	los	conflictos	familiares.		
o Fases	del	conflicto.		
o La	separación	y	el	divorcio:	fases.	
o La	Mediación	Familiar.	

	
2. Los/as	menores	en	Mediación	Familiar:	

o Papel	y	función	del	Mediador/a	Familiar	con	respecto	a	los/as	menores	durante	
el	proceso	de	mediación.	

o ¿Cómo	y	cuando	incluir	a	los	menores	en	el	proceso	de	mediación?	
o Necesidades	 e	 intereses	 de	 los	 menores	 a	 tener	 en	 cuenta	 durante	 la	

intervención	en	el	proceso	de	mediación	Familiar.	
o Problemas	de	ajuste,	estresores	y	factores	de	riesgo	a	valorar	en	los	menores	

durante	el	proceso	de	Mediación	Familiar.	
o Entrevista	con	menores.	Planificación	y	Desarrollo.	Devolución	posterior	a	 los	

padres	del	contenido.		
	

 CERTIFICACIÓN:	
o Formación	certificada	por	intermedia.ulpgc.	


