TALLER PRÁCTICO DE MEDIACIÓN
Jueves 14 de 16:00 a 20:30 y Viernes 15 de 09:00 a 14:30
PORQUE LA PRÁCTICA HACE AL MEDIADOR
“Lo que la oruga interpreta como el fin del mundo es lo que el maestro denomina mariposa.” Richard
Bach

JUSTIFICACIÓN
El artículo 6, sobre formación continua de los mediadores, del Real
Decreto 980/2013, de 13 de diciembre, por el que se desarrollan
determinados aspectos de la Ley 5/2012, de 6 de julio establece que:
“Los mediadores deberán realizar una o varias actividades de formación
continua en materia de mediación, de carácter eminentemente
práctico…”
Con esta finalidad, ofrecemos un espacio para la formación práctica y
actualización de los profesionales que forman parte del convenio de
Mediación Familiar.

Con el inicio de la actividad mediadora, el profesional puede enfrentarse
a dos necesidades: Ejercicio profesional para adquirir las habilidades y
seguridad necesarias y algunos casos de especial complejidad para los
cuales requiere el apoyo y supervisión de profesionales de más
experiencia, como sucede en todas las profesiones. La Mediación no es
la excepción.
De ahí que el taller busca transmitir los contenidos referentes al saber
ser mediador y saber mediar en la realidad.
OBJETIVO GENERAL

Favorecer un espacio especializado en formación práctica a los
profesionales de la Mediación siendo un enlace entre la formación
teórica y el ejercicio profesional, dado que la Mediación es una práctica,
un ejercicio, es un hacer que se aprende haciendo como a nadar se
aprende nadando.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
a) Dar una respuesta práctica a la necesidad que tienen los mediadores
de realizar una formación continua.
b) Fortalecer y formar en la práctica de la Mediación ejercitándose en
las técnicas y procedimiento de Mediación para refrescar los
conocimientos y/o para adquirir mayor rodaje profesional.
PROGRAMA
JUEVES 13 de 16:00 a 20:30





Ejercicio de puesta al día: Legislación, escuelas, procedimiento y
técnicas. La caja de herramientas.
Ejercicios el poder de la palabra. Devoluciones oportunas.
Reformulación, parafraseo, reencuadre e historia alternativa.
Preguntar con eficacia y objetivo. Preguntas oportunas.
Guía de Prácticas. Sesiones tipo. Formularios

VIERNES 15 de 09:00 a 14:30







Role playing: Agenda o temario. Desarrollar los temas de la agenda
o temario. Pasar de la confrontación al trabajo en equipo. Ejes
transversales: Rapport, empatía, escucha empática, efecto pigmalión,
resiliencia, asertividad y mensajes yo.
Role playing: Historia alternativa. Equipo reflexivo. Reencuadre.
Pregunta del Milagro. Abogado del diablo. Agente de la Realidad.
Devoluciones de confirmación y legitimidad.
Ejercicios sesiones tipo. Manejo de Situaciones difíciles. Devoluciones
espejo. Los pensamientos irracionales en Mediación.
Análisis de casos. Y ahora qué? Abriendo caminos.

