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En el siglo XXI el impulso de los sistemas de 
resolución de conflictos alternativos a la justicia 
ordinaria está a la orden del día.

Durante los últimos años el cuerpo legislativo ha 
establecido las bases legales que impulsan las 
alternativas a los juzgados y tribunales. En este 
sentido, la figura del Mediador Civil y Mercantil 
deviene importante y destacada, ya que permite 
resolver problemas de forma más económica 
que por la vía judicial. Su demanda está en alza, 
ya que la sociedad ha encontrado en el mediador 
una alternativa válida, legal y competitiva. 

Mediante este curso ofrecemos una formación 
teórica y práctica que, si tienes interés en la 
materia, te permitirá actuar como mediador y 
desarrollar tu vida profesional en el ámbito civil 
y mercantil, especialmente el concursal.

Matricúlate y prepárate para acceder a un 
campo alternativo en pleno crecimiento.

¿En qué consiste?

Curso semipresencial de 100 horas que permite 
adquirir la formación básica necesaria para 
actuar como mediador en asuntos civiles y 
mercantiles, ofreciendo la realización de 45 
horas de prácticas.
Este curso cumple con los requisitos para poder 
inscribirse en el Registro de Mediadores del 
Ministerio de Justicia.

¿Qué competencias adquirirás?

Competencias básicas
• Saber comprender y analizar el conflicto.
• Conocer y utilizar la mediación como 

método de resolución de conflictos.
• Saber conectar la teoría y la práctica de 

mediación.

Competencias específicas
• Conocer las teorías de la mediación y 

ser capaz de adaptarlas en función de 
la especificidad de los casos y de las 
situaciones.

• Conocer y tener habilidad en la utilización de 
las técnicas de mediación.

• Ser capaz de utilizar las técnicas de 
mediación en los ámbitos propios del 
derecho civil y del derecho mercantil.

Competencias transversales
• Capacidad de tomar decisiones profesionales 

mediante el consenso y la negociación.
• Capacidad de trabajar en equipo y coordinar 

grupos de trabajo.
• Capacidad de análisis de la realidad social.



¿Qué salidas profesionales tendré?

Los alumnos que obtengan la titulación podrán 
actuar como mediadores y acceder al Registro 
de Mediadores dependiente del Ministerio de 
Justicia, que tiene carácter voluntario para los 
mediadores, pero que resulta necesario para 
aquellos que puedan acceder a la condición de 
mediador concursal, de acuerdo con lo previsto 
en los arts. 11 y 15 del RD 980/2013, de 13 de 
diciembre.

¿A quien va dirigido?

Licenciados y graduados en Derecho. Otros 
titulados universitarios con conocimientos en 
materias jurídicas (Licenciados y Graduados en 
Economía, en Administración y Dirección de 
Empresas, en Relaciones Laborales, Arquitectos 
y Arquitectos Técnicos).

Evaluación

Se evaluarán los conocimientos teóricos 
mediante la resolución de pruebas tipo test 
y casos prácticos. Además, las actividades 
prácticas de mediación también serán 
calificadas. Es obligatoria la participación en las 
clases prácticas de mediación que se realizarán.

Estructura

MÓDULO 1 - Introductorio
• El conflicto.
• Métodos alternativos de resolución del 

conflicto (ADR): arbitraje, conciliación, 
negociación y Mediación.

• ODR (On Line Dispute Resolutions).

MÓDULO 2 - La Mediación
• Concepto, características, modelos teóricos y 

tipos de Mediación.
• Marco normativo. La Mediación Civil y 

Mercantil.
• Procedimiento y fases.
• El acuerdo de Mediación: eficacia jurídica.

MÓDULO 3 - Técnicas de Mediación y 
Resolución de Conflictos
• Aspectos comunicacionales de la Mediación.
• Herramientas, técnicas e intervenciones 

mediadoras.

MÓDULO 4 - El Mediador
• El rol del mediador.
• Derechos y deberes.
• Código Deontológico.

MÓDULO 5 - Asuntos civiles susceptibles de 
Mediación
• Propiedad horizontal.
• Relaciones de vecindad, problemática de 

linderos y derechos de servidumbre.
• Derecho de daños: especial referencia a la 

responsabilidad civil en materia sanitaria.
• Derecho de sucesiones.

MÓDULO 6 - Asuntos civiles susceptibles de 
Mediación
• La mediación en algunos campos 

mercantiles (Derecho de la competencia, 
Derecho de la publicidad, Propiedad 
Intelectual e Industrial, sistema financiero).

• La mediación en la empresa familiar y en las 
sociedades mercantiles. Protocolo familiar.

• La mediación en los conflictos contractuales.
• La mediación concursal.

MÓDULO 6 - Actividades prácticas de 
Mediación (45 horas)



Datos Específicos

Directores del curso:

Pedro A. Munar Bernat. Catedrático de Derecho 
Civil de la UIB.
Josefina Belmonte Vidal. Abogada y mediadora.

Nº de plazas: 35.

Modalidad: Semipresencial.

Duración: 15 ECTS (45 horas presenciales).

Fechas y horarios: Inicio dia 11 de enero y 
finalización en el mes de mayo de 2021. Las 
sesiones presenciales se realizarán los viernes 
por la tarde, de 16 a 21 horas, y los sábados por la 
mañana, de 9 a 14 horas. Consulte el calendario 
detallado en la página web del curso.

Lugar de realización: Edificio Sa Riera.

Plazo de matrícula: Hasta el 31 de diciembre de 
2020.

Precio: 900 €, que se podrán pagar mediante 
ingreso bancario o con tarjeta de crédito.

Únicamente se devolverá el importe de la 
matrícula en caso de no admisión del alumno o 
anulación del curso.

Matrícula

E-mail: uibtalent@fueib.org
Teléfono: 971 25 96 96

www.fueib.org/curs/rccm

MATRICÚLATE YA!

http://fueib.org/curs/hisenda
http://www.fueib.org/curs/rccm


Bienvenidos a UIBTalent

La UIB está entre las cinco primeras 
universidades de España en innovación y 
desarrollo tecnológico así como en calidad de 
investigación y, además, podemos presumir de 
estar en el top ten mundial en investigación en el 
ámbito turístico, y estar entre las ocho primeras 
universidades en calidad e innovación docente.

La gestión de la oferta universitaria de estudios 
propios es uno de los grandes objetivos de 
UIBTalent, así como la gestión de cursos 
dirigidos a estudiantes y graduados universitarios, 
cursos de formación a la carta para empresas, 
cursos de especialización, seminarios, etc.

En UIBTalent apostamos por:

• Una formación continuada, de 
aprendizaje a lo largo de toda la vida.

• Las últimas innovaciones y novedades de 
los diferentes ámbitos de conocimiento.

• Estudios que combinan la formación 
académica y la experiencia laboral y 
profesional.

• La posibilidad de aprender y profundizar 
en uno de los múltiples campos que 
abarcan nuestros estudios.

• Cursos que nos ayudan a especializarnos, 
con vistas a una próxima inserción 
profesional o mejorar nuestra práctica 
profesional actual.

Los estudios se han diseñado con itinerarios 
modulares y flexibles, para facilitar la 
accesibilidad; con horarios compatibles con las 
responsabilidades profesionales o personales 
y con unas metodologías que aplican la teoría 
a la práctica; imparten a distancia, de forma 
semipresencial o presencial.

Más de 315.000 horas de formación 
impartida.

Más de 1.700 cursos realizados.

Unos 40.000 alumnos formados, de 
diversa procedencia, Baleares, España y más 
de 20 países del mundo.

Alrededor de 900 docentes y profesionales 
colaboran con nosotros cada año.



Un Campus lleno 
de oportunidades!
Matriculándote en UIBTalent accederás a las 
facilidades que te ofrecen la UIB y la Fundació 
Universitat-Empresa de les Illes Balears.

• Servicio de orientación 
profesional del DOIP 
Asesoramiento gratuito

• CampusEsport Precios 
especiales en nuestras 
instalaciones deportivas

• Club de emprendedores 
de la UIB Asesoramiento 
para emprendedores

• Biblioteca Acceso a todas 
nuestras bibliotecas y 
biblioteca digital

• WiFi en todo el campus

uib.cat
fueib.org



Campus universitari
Edifici Instal·lacions Esportives

Cra. de Valldemossa, km 7·5
07122 Palma (Illes Balears)

(+34) 971 25 96 96

Sa Riera
Carrer de Miquel dels Sants

Oliver, 2 2n.
07012 Palma (Illes Balears)

(+34) 971 25 96 96

uibtalent@fueib.org

fueib.org/uibtalent

https://www.facebook.com/uibtalent
https://twitter.com/uibtalent

