
 

 

                                                                                               

                                                                                                             

PLAN DE FORMACIÓN PROFESIONAL  UNIVERSITARIO EN MEDIACIÓN Curso 2015/16 

El Plan de Formación Profesional Universitario en Mediación es el resultado del acuerdo entre los 

Colegios y Entidades Profesionales y la Universidad de Zaragoza para promover acciones conjuntas en 

formación, difusión e implementación de la Mediación y otros Métodos Alternativos de Solución de 

Conflictos (MASC) en Aragón. 

El acuerdo se reflejó en el Convenio firmado el 18 de enero de 2013, que ha sido renovado  

anualmente, y en el que participan la Universidad de Zaragoza y los siguientes Colegios y Entidades 

Profesionales: 

- Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza  
- Consejo de Colegios de Abogados de Aragón 
- Colegio Profesional de Trabajadores Sociales y Asistentes Sociales de Aragón 
- Colegio Profesional de Psicólogos de Aragón 
- Colegio Profesional de Doctores y Licenciados en CC. Políticas y Sociología de Aragón 
- Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de Aragón 
- Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Zaragoza 
- Asociación Aragonesa de Psicopedagogía 

En el año académico 2012/2013 se realizó el “curso de especialización profesional en mediación” de 

enero a junio de 2013, dos seminarios públicos, y dos conferencias-presentación de libros como 

actividades conjuntas, con un resultado muy positivo. En el año académico 2013/14 se realizaron las 

siguientes acciones formativas: dos cursos básicos profesionales en mediación (referidos a los ámbitos de 

mediación familiar y mediación civil-mercantil), y dos cursos de formación especializada y continua en 

diversos campos (laboral-empresarial; y facilitación de grupos y mediación comunitaria). 

En el curso 2014/15, la oferta común de Colegios y Entidades Profesionales y la Universidad de 

Zaragoza ha sido: un curso básico sobre gestión de conflictos y mediación, que continua en dos posibles 

especialidades: mediación familiar y mediación civil y mercantil. Como oferta complementaria de 

formación  profesional especializada y/o continua se impartirán los cursos de mediación laboral y 

empresarial; de facilitación de grupos, gestión de conflictos y mediación comunitaria; y el experto 

universitario en mediación concursal, y se prepara un curso en justicia restaurativa. 

La voluntad y objetivo de las instituciones participantes es ofrecer una formación de calidad, basada 

en el aprendizaje activo y responsable de competencias profesionales, a través de la Universidad de 

Zaragoza, y de la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo – que es el centro universitario organizador de 

la formación -, acogiéndose a la normativa de Estudios Propios y Formación Permanente de 18 de marzo 

de 2014 de la Universidad de Zaragoza, respondiendo a las exigencias de formación de la  Ley estatal 

5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, y cumpliendo los requisitos del Real 

Decreto 980/2013, de 13 de diciembre, para la inscripción en el Registro de Mediadores, así como en el 

ámbito familiar la Ley 9/2011, de 24 de marzo, de mediación familiar en Aragón. Junto a ello, la formación 

continua de los mediadores es una exigencia profesional y legal de permanente aprendizaje y actualización 

en mediación, y de especialización.  
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PROGRAMACIÓN CURSO ACADÉMICO 2015-16: 
• La inscripción y matrícula de los cursos se abrirá en la segunda quincena 

de septiembre. Para mayor información y preinscripciones, enviar un 

correo electrónico a los directores/as de los cursos. 

A. Cursos de iniciación o básicos de mediación: 
1. Curso de formación profesional universitario en mediación. 

Especialidad en mediación familiar (7 créditos ECTS). 
• Matrícula: septiembre de 2015 

• Destinatarios: Titulados universitarios. Preferencia los colegiados y asociados profesionales 
de los Colegios y Entidades firmantes del Convenio (ver pág. 1). 

• Precio matrícula: 840 euros (dos plazos) 

• Duración:  Noviembre 2015 a marzo 2016 

• La matrícula se realizará telemáticamente a través de la FEUZ: www.feuz.es 

• Para ver programación del curso puede consultarse: 

https://sites.google.com/a/unizar.es/cursos-universitarios-profesionales-en-

mediacion/ 
 

2. Curso de formación profesional universitario en mediación. 
Especialidad en mediación civil y mercantil (5 créditos ECTS) 

• Matrícula: Septiembre de 2015 

• Destinatarios: Titulados universitarios. Preferencia los colegiados y asociados profesionales 
de los Colegios y Entidades firmantes del Convenio (ver pág. 1). 

• Precio matrícula: 600 euros (dos plazos) 

• Duración:  Noviembre 2015 a marzo 2016 

• La matrícula se realizará telemáticamente a través de la FEUZ: www.feuz.es 

Director de los dos cursos: Profesor Dr. Luis M. Vilas Buendía (mediacion@luisvilas.org) 

• La realización del curso básico de cada una de las dos especialidades permite la inscripción 

en el correspondiente registro estatal de mediadores. 
• Para mayor información sobre los cursos: https://sites.google.com/a/unizar.es/cursos-

universitarios-profesionales-en-mediacion/ 
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B. Cursos de formación continua y especialización profesional: 

3. Curso de especialización profesional en facilitación de grupos, 
gestión de conflictos y mediación comunitaria (8 créditos 
ECTS) 

• Matrícula: Septiembre-octubre de 2015 

• Destinatarios: Titulados universitarios y profesionales con vinculación profesional en gestión de 
conflictos y trabajo en grupos y organizaciones. 

• Precio matrícula: 960 euros (dos plazos) 

• Duración:  Noviembre 2015 a Junio 2016 

• La matrícula se realizará telemáticamente a través de la FEUZ: www.feuz.es 

• Directora: Nieves Cuadra. Profesora de la Facultad de Educación UZ (ncuadra@unizar.es). 
Coordinación: José Luis Escorihuela (Ulises) (www.elcaminodelelder.org) y Begoña Castilla  

4. Curso de especialización profesional en mediación laboral y 
empresarial (5 créditos ECTS). 
• Matrícula: hasta 31 octubre de 2015 

• Destinatarios: Titulados universitarios. Preferencia los colegiados y asociados profesionales de 
los Colegios y Entidades firmantes del Convenio (ver pág. 1). 

• Precio matrícula: 600 euros (dos plazos) 

• Duración:  Noviembre 2015 a Marzo 2016 

• La matrícula se realizará telemáticamente a través de la FEUZ: www.feuz.es 

• Director: Fernando García  Fernández. Profesor UZ (fergafer@unizar.es). Subdirectores: José Luis 
Argudo y Javier Ochoa.  

• Curso de especialización profesional universitario en justicia 
restaurativa. Teoría y práctica de los procesos restaurativos 
en el marco penal (4 créditos ECTS)  

• Matrícula: hasta 23 octubre de 2015 

• Destinatarios: Titulados y colegiados universitarios. Profesionales con vinculación en su actividad con 
el campo mediación y justicia restaurativa.  

• Precio matrícula: 480 euros (dos plazos) 

• Duración:  Noviembre 2015 a Marzo 2016 

• La matrícula se realizará telemáticamente a través de la FEUZ: www.feuz.es 
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Directora: María José Bernuz Beneitez. Profesora Titular de Filosofía del Derecho  y directora del 
Diploma de Especialización en Justicia Restaurativa (curso 2012/13). Facultad de Derecho. Universidad 
de Zaragoza (c-el.: mbernuz@unizar.es). 

5.  Experto Universitario en Mediación Concursal (20 créditos 
ECTS) 

• Matrícula: julio a septiembre 2015 

• Destinatarios: Titulados universitarios administradores concursales (economistas, abogados) o que 
quieran realizar su actividad en este campo profesional.  

• Información: http://wzar.unizar.es/servicios/epropios/oferta.html 

• Director: José Luis Argudo Périz (jlargudo@unizar.es) 
 

6. Curso de especialización profesional en mediación en ámbitos 
educativos (en preparación) (3 créditos ECTS) 

• La información del curso se publicará próximamente 


