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El importe de la matrícula es: 750€

La matrícula se realizará online en la Web de FUECA: www.fueca.org

Plazos:

· Fin de preinscripción: 8 de octubre de 2014

· Fin de matrícula: 27 de octubre de 2014

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 la 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.

4.1. La solución de los conflictos jurídicos
4.2. Introducción a la mediación
4.3. El acuerdo de sometimiento a la mediación civil y mercantil
4.4. La figura del mediador
4.5. Las partes en la mediación 
4.6. Procedimiento y confidencialidad
4.7. Las propuestas de parte y vinculación
4.8. El acuerdo obtenido en la mediación: eficacia jurídica
4.9. Consecuencias materiales y procesales de la falta de acuerdo en  la mediación
4.10. La impugnación del acuerdo obtenido en la mediación (judicial y extrajudicial)
4.11 La ejecución forzosa de la mediación

EL PROCEDIMIENTO DE MEDIACIÓN CIVIL Y MERCANTILMÓDULO



Experto Universitario

Justificación

Objetivo

Programa

Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles

Este título de Experto en Mediación Civil y Mercantil se concibe con el propósito de facilitar el acceso 
a la profesión de mediador civil y mercantil, de acuerdo con la normativa vigente, a aquellas personas 
que así lo deseen.

La Mediación se define como un método autocompositivo de solución de los conflictos entre las 
personas, que puede servir para evitar o complementar la vía judicial, en aquellos asuntos en que la 
ley así lo permite o, por ser más precisos donde no se proscribe. La mediación es señalada como un 
vía susceptible de proporcionar arreglos amistosos y más adaptados a las necesidades e intereses 
de las partes en conflicto, en comparación con la solución judicial. Por ello, la mediación es fomenta-
da desde las instituciones oficiales, siendo considerado como elemento fundamental para su éxito el 
que sea desarrollada por mediadores  profesionales. 

El título de Experto que aquí se propone persigue dotar de la formación reglamentaria exigida al 
mediador profesional, atendiendo a las necesidades de formación en el ámbito exclusivo de la media-
ción civil y mercantil, con una directa y específica actividad profesional.

Este curso tiene el objetivo de formar, de manera cualificada, a los mediadores para que desarrollen 
esta actividad como profesionales de la mediación civil y mercantil con la máxima competencia, 
habilidad y destreza.

Se prevé que se puedan organizar tres grupos de docencia en los Campus de Cádiz, Bahía de Algeci-
ras y Jerez de la Frontera. El alumno en el momento de inscribirse deberá elegir una  de las sedes.

Se ofertan un máximo de 60 plazas, siendo el mínimo establecido para la realización del curso de 20.

Orden de preferencia

1.Titulados universitarios en Derecho, Relaciones Laborales y Psicología
2. Otras titulaciones universitarias
3. Alumnos de titulaciones universitarias de Derecho, Relaciones laborales y Psicología
4. Formación profesional superior con al menos dos años de ejercicio profesional
5. Alumnos de otras titulaciones universitarias

Otros criterios de selección

· Nota media del expediente académico de la titulación del solicitante: 70%
· Curriculum vitae: 30% (se valorará particularmente la experiencia profesional del solicitante en el 
ámbito de la mediación o una formación previa de carácter no oficial en la materia)

Fechas y horario

Lugar de realización

Plazas y criterios de selección

· El inicio del curso está previsto para noviembre de 2014, finalizando en junio de 2015. El curso tiene 
una duración de 500h.

· Las sesiones presenciales se realizarán los viernes de 16:00  a 21:00 horas. Con carácter excepcio-
nal se podría ocupar alguna mañana de sábado (sería avisado con suficiente antelación).

· Las prácticas que deban desarrollarse en los tribunales, forzosamente serán por la mañana, pero se 
programará con bastante tiempo para que los alumnos puedan organizar su calendario.

ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS DE MEDIACIÓNMÓDULO

MÓDULO MEDIACIÓN EN EL ÁMBITO DEL DERECHO CIVIL

MEDIACIÓN EN EL ÁMBITO DEL DERECHO MERCANTIL

1.1.Concepto y fases del proceso de mediación
1.2.Dinámicas interpersonales en el proceso de mediación
1.3.Elección y efectividad de las técnicas de mediación
1.4.Desarrollo de competencias en la personal mediadora

2.1. Ámbito material: materias excluidas del ámbito de la mediación civil
2.2. La mediación en el ámbito comunitario/asociativo. La ley de Propiedad Horizontal
2.3. Mediación en la Ley de Arrendamientos Urbanos
2.4. Mediación y Responsabilidad Civil
2.5. Mediación y derechos sucesorios. La Empresa Familiar y conflictos sucesorios

3.1. La mediación o conciliación mercantil. Elementos conceptuales. Relaciones con 
otros mecanismos de solución de conflictos

3.2. Ámbito material de la mediación mercantil
3.3. Contratos civiles y mercantiles. La transacción
3.4. Mediación en Propiedad intelectual e industrial
3.5. Mediación  en la empresa familiar
3.6. La mediación en el marco del concurso de acreedores
3.7. Principales referencias normativas supranacionales

MÓDULO


