LA MEDIACIÓN EN EL ÁMBITO DE MENORES Y JÓVENES

Al terminar la actividad el asistente podrá (descripción de objetivos de la actividad):
Identificar la normativa aplicable a la mediación con menores
Conocer el procedimiento de mediación
Comprender la resolución alternativa de los conflictos
Conocimientos previos necesarios:
Este curso no requiere conocimientos previos, pues su finalidad es formativa desde el inicio
Acción formativa dirigida a:
Estudiantes de GAP, ADE, Derecho y otras titulaciones con contenidos jurídicos. También a funcionarios y
Administraciones que gestionan asuntos de infancia y juventud.
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Temas a desarrollar:
I.El concepto jurídico de mediación y otras técnicas de resolución de conflictos con menores (15 hores)
La autocomposición y la heterocomposición en conflictos de menores y adolescentes: su marco
constitucional y jurídico
Prof. Dr. José Carlos de Bartolomé Cenzano (7 horas)
Interés, parte, posición y conflicto
Los sistemas de resolución de conflictos
La Autotutela y la heterotutela
Autocomposición y heterocomposición
Comunicación y transacción
Heterocomposición: El arbitraje y el proceso jurisdiccional
Autocomposición: la conciliación y la mediación
El marco constitucional de la mediación
Principios esenciales de la mediación
La mediación con menores
La mediación policial con menores
La mediación en la escuela, en ámbitos de libre tránsito y en el proceso judicial
El seguimiento del acuerdo y su cumplimiento

La mediación judicial con menores y adolescentes
Prof. D. Juan Mejías Gómez (8 horas)
El conflicto y el valor jurídico de la mediación
Clases de mediación
La mediación extrajudicial
La mediación intrajudicial
Las fases de la mediación
El derecho a ser oído del menor
La exploración de menores: protocolo y técnicas adecuadas
La mediación en el proceso de menores
La solución del conflicto mediante la mediación
El cumplimiento voluntario del acuerdo alcanzado por el menor

II. La Mediación socioeducativa en Infancia y Adolescencia (15hores)
Introducción y Conflicto, sus elementos
Violencia y Cultura de Paz
Definición de conflicto.
El proceso dinámico: la evolución del conflicto.
Elementos para analizar el conflicto: Persona, Problema, Proceso.
Estilos diferentes de respuestas ante los conflictos.
Habilidades para la comunicación positiva.
Principios de la Comunicación.
Obstáculos para la comunicación.
Escucha activa.
Mensaje en primera persona.
El proceso de mediación socioeducativa.
Las fases de la mediación.
La mediación en marcha.
La persona mediadora: perfil, capacidades, errores comunes.
El equipo mediador: quién puede participar en el equipo y quién media en un caso en concreto.
Cómo implantar el servicio de mediación en un centro.
Práctica de la Mediación
Realización de mediaciones.

Universitat Politècnica de València

Página 2 de 4

Metodología didáctica:
Clases, talleres, trabajos en grupo, debates y conclusiones
Otra Información de interés:
Se trata de aprender a utilizar las técnicas de mediación y a ser capaces de mediar en conflictos reales con
garantías de éxito y de cumplimiento voluntario.
Condiciones generales
La acción formativa cumple las siguientes condiciones generales: http://www.cfp.upv.es/cond_gen?1
Condiciones específicas
Tutorías:
Las consultas de los alumnos a través de foros, correo electrónico, correo interno serán atendidas de lunes a
viernes dentro de un plazo no superior a las 24h. Las consultas realizadas durante sábados, domingos y
festivos nacionales en España, serán atendidas en un periodo de 24h a partir del siguiente día laborable.
Las consultas realizadas por los alumnos durante el periodo de vacaciones estivales en España (del 1 al 31 de
agosto), se atenderán a partir del día 1 de septiembre.
Organizadores:
Responsable de actividad

JOSÉ CARLOS BARTOLOMÉ CENZANO

Datos básicos:
Dirección web

imprimea@gmail.com

Tipo de curso

FORMACIÓN ESPECIFICA

Estado

TODO HECHO

Duración en horas

30 horas presenciales

Créditos ECTS

3

Información técnica docente

Este curso se organiza y subvenciona en el marco del Aula de la Infancia y la
Juventud de la UPV

Dónde y Cuándo:
Dónde

VALÈNCIA

Horario

TARDE

Observaciones al horario

Miércoles 19 de noviembre 16:00-21:00
jueves 20 de noviembre: 16:00-21:00
Viernes 21 de noviembre: 16:00-21:00
Miércoles 26 de noviembre: 16-21:00
Jueves 27 de noviembre: 16:00-21:00
Viernes 28 de noviembre: 16:00-21:00

Lugar de impartición

Salón de actos de FADE. Edificio 7J. Segundo piso

Fecha Inicio

19/11/14

Fecha Fin

28/11/14

Datos de matriculación:
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Matrícula desde

3/11/14

Matrícula hasta

22/11/14

Inicio de preinscripcion

23/10/14

Mínimo de alumnos

15

Máximo de alumnos

300

Precio

40,00 euros

Observaciones al precio

20,00 € - FUNCIONARIOS DEL ÁMBITO PROFESIONAL (ASUNTOS
SOCIALES)
20,00 € - Alumno UPV
40,00 € - Público en general
20,00 € - Alumnos UV
20,00 € - Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
20,00 € - TRABAJADORES DE ASUNTOS SOCIALES
20,00 € - FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO DE
VALENCIA

Profesorado:
BARTOLOMÉ CENZANO, JOSÉ CARLOS
MEJIAS GOMEZ, JUAN FRANCISCO
NAVARRO VILLAR, Mª ELENA
SANCHIDRIÁN FONTELLES, INMACULADA
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