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* Posibilidad de bonificación a través de 
FUNDAE para trabajadores por cuenta ajena.

*15% de descuento para 
las personas que se 

matriculen antes 
del 30 de julio de 2020.

Coste de la acción formativa:
325€, posibilidad de fraccionamiento, de esta manera:

Pago inicial de 175€ antes de comenzar el curso 
+ 150€ en el mes siguiente a la matriculación.

Del 1 de octubre de 2020 
al 1 de marzo 2020

Impartido por
Mediadores Expertos

Formación On Line
en directo

Tutorización 
On Line

El Real Decreto 980/2013 por el que se desarrollan 
determinados aspectos de ley 5/2012, coherente con la 
necesidad de desarrollo competencial de las personas 
mediadoras, contempla la necesidad de formación continua, 
de acuerdo con el planteamiento de este taller, para 
garantizar procedimientos de Mediación diligentes en el 
contexto de los conflictos del sector de la construcción.

Dirigido a:

Mediadores especializados en el sector de la construcción y 
Profesionales que hayan recibido formación previa en 
Mediación y quieran adquirir un mayor dominio de las 

habilidades, técnicas y procedimientos de la Mediación en 
el contexto de los conflictos constructivos como vía en que 

reforzar sus habilidades mediadoras.



OBJETIVOS
Objetivo General
Dar respuesta a las necesidades de desarrollo de las competencias necesarias para el éxito de 
un proceso de Mediación en el ámbito de la conflictividad que se produce en el sector de la 
construcción. 
Por este planteamiento competencial el alumnado adquirirá un alto nivel de aprendizaje en las 
distintas habilidades y técnicas que le va a permitir un desempeño eficiente de la Mediación en 
el ámbito de la construcción. 
El desarrollo de las competencias de Mediación requiere, en primer lugar de la interiorización de 
unos nuevos paradigmas, habilidades y técnicas, que una vez asimilados deben ser puestos en 
práctica. Inicialmente en talleres prácticos, así como en las interacciones cotidianas como vía en 
la que reforzar su aprendizaje.   

Planteamiento Competencial
Este taller práctico de Mediación forma parte de un modelo global de Mediación estructurado 
en torno a las competencias clave a desarrollar por la persona mediadora, como son:

- La capacidad de analizar un conflicto interpartes.
- Las habilidades de comunicación interpersonal y de manejo de emociones.
- La conducción del proceso a través de sus fases.
- Las técnicas relacionales de la Mediación.
- Las estrategias y técnicas de negociación.
- Los aspectos legales y procesales de la Mediación en asuntos civiles y mercantiles.

Competencias orientadas, tanto al ámbito civil como mercantil, por plantear en un mismo 
proceso, dos líneas de trabajo complementarias, una más orientada hacia el aspecto relacional 
del conflicto, y otra más orientada hacia el logro de acuerdos, por tanto a la  negociación, y será 
la persona mediadora la que ante un conflicto concreto sabrá adoptar una orientación u otra en 
función de su naturaleza.

Metodología
La formación continua se orienta desde lo general a lo específico, trabajando inicialmente 

distintas habilidades y técnicas aisladas y después contextualizándolas en los role play en los 
que se desarrollan las distintas fases de un proceso de Mediación.

Materiales Teóricos de Repaso

Tutorización on lineActividades Prácticas

Video conferencias

Sesiones Prácticas 
y 

Role Play



El programa se inicia, dejando un espacio 
para refrescar las competencias 
fundamentales de la persona mediadora, 
lo que facilita el desarrollo de las 
actividades, sesiones prácticas y role play 
posteriores.

MATERIALES TEÓRICOS DE REPASO
-Aspectos legales en Mediación.
-Análisis de Conflictos Interpartes. 
-Habilidades de Comunicación 
Emocional.
-Proceso, Técnicas y Habilidades de 
Mediación.
-La Negociación de los asuntos del 
Conflicto.
-La Mediación en la Construcción (I).
-La Mediación en la Construcción (II).

CONTENIDO

ACTIVIDADES PRÁCTICAS INICIALES
-Análisis de Conflictos en el ámbito de la 
Construcción.
-Planificación de sesiones de Mediación.
-Aspectos procesales iniciales de la 
Mediación en la Construcción.

ACTIVIDADES PRÁCTICAS FINALES
-Aspectos legales y procesales de los 
Role Play desarrollados.

La interiorización y repaso de las 
competencias fundamentales de la 
Mediación se ve reforzada con las 
siguientes video conferencias: 

VIDEO CONFERENCIAS
1.Introducción a la Mediación.
2.Aspectos legales y procesales de la 
Mediación civil y mercantil.
3.Premediación y sesión informativa 
4.Análisis de Conflictos Interpartes.
5.Habilidades de Comunicación 
emocional.
6.Fases y Técnicas relacionales de la 
Mediación.
7.La negociación en la Mediación.

Las sesiones de role play, simulan 
procesos de Mediación reales, y suponen 
la puesta en práctica de los anteriores 
niveles formativos trabajados. Son 
supervisados por mediadores 
profesionales, obteniéndose un feedback 
respecto de puntos fuertes y áreas de 
mejora del alumnado.

ROLE PLAY
-Role Play 1: Conflicto bar-vecinos.
-Role Play 2: Agentes 
Edificación-Comunidad de 
propietarios.
 -Role Play 3: Conflicto societario 
empresa construcción.

Las sesiones prácticas desarrollándose 
en formato on line y en grupos reducidos 
buscan trabajar de manera aislada las 
principales habilidades comunicativas y 
técnicas de la Mediación.

SESIONES PRÁCTICAS
-Habilidades Comunicativas I.
-Habilidades Comunicativas II.
-Técnicas de Mediación I.
-Técnicas de Mediación II



CALENDARIO FORMATIVO

Las sesiones quedarán grabadas en la plataforma de formación para que el 
alumno/a pueda verla tantas veces como desee.
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Materiales  

Teóricos de repaso 
Apertura plataforma 1 de octubre de 2020. 

Video conferencias 
De 18:00 a 19:00 horas. 

Introducción a la Mediación: 
jueves 1 de octubre 2020.  

Aspectos legales de la Mediación civil y mercantil: 
jueves 8 de octubre 2020. 

Premediación y sesión informativa: 
jueves 22 de octubre 2020. 

Análisis de Conflictos Interpartes: 
jueves 29 de octubre 2020. 

Habilidades de Comunicación emocional: 
jueves 12 de noviembre 2020. 

Fases y Técnicas relacionales de la Mediación: 
jueves 26 de noviembre 2020. 

La negociación en la Mediación: 
jueves 10 de diciembre 2020. 

La Mediación en la Construcción (I). 
miércoles 17 de febrero 2021. 

La Mediación en la construcción (II).  
jueves 18 de febrero 2021. 

Sesiones Prácticas Noviembre / diciembre 2020. 

Actividades Prácticas I Plazo de entrega: viernes 15 de enero de 2021. 

Sesiones de Role Play Enero / marzo 2021. 

Actividades Prácticas II Plazo de entrega: viernes 31 de marzo de 2021. 

 


