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DESTINATARIOS 
 
El Máster Experto en Mediación Civil y Mercantil va 
dirigido a todas aquellas personas que quieran enfocar 
su carrera profesional hacia la mediación civil y 
mercantil. Para ello, el contenido formativo está 
estructurado de manera que el alumno adquiera los 
conceptos esenciales que sustentan la mediación. Así, 
estudiará la mediación como método de gestión y 
solución de controversias, es decir, de qué se trata la 
mediación y qué principios se deben tenerse en 
cuenta en todo proceso de resolución de conflictos. 
Otro aspecto importante es que conozca el marco 
normativo, y por este motivo, estudiará en profundidad 
la normativa europea, estatal y autonómica, un 
conocimiento esencial para desarrollar su trabajo 
como mediador. Al finalizar el curso, el alumno 
conocerá todas las fases que intervienen en un 
proceso de mediación civil y mercantil hasta llegar a 
una solución equitativa para todas las partes.  
 

  
MODALIDAD 

 
Puedes elegir entre: 
 
• A DISTANCIA: una vez recibida tu matrícula, 
enviaremos a tu domicilio el pack formativo que consta 
de los manuales de estudio y del cuaderno de 
ejercicios. 
• ONLINE: una vez recibida tu matrícula, enviaremos a 
tu correo electrónico las claves de acceso a nuestro 
Campus Virtual donde encontrarás todo el material de 
estudio. 
 
 

 
DURACIÓN 

 
La duración del curso es de 600h.  
 
 

 
IMPORTE 

 
Importe Original: 1240€ 

Importe Actual: 620€ 
 
 
 
 

CERTIFICACIÓN OBTENIDA 
 
Una vez finalizados los estudios y superadas las 
pruebas de evaluación, el alumno recibirá un diploma 
que certifica el “MÁSTER EXPERTO EN MEDIACIÓN 
CIVIL Y MERCANTIL -MEDIADOR CIVIL Y 
MERCANTIL-”, de la ESCUELA DE CIENCIAS 
JURÍDICAS, avalada por nuestra condición de socios 
de la CECAP, máxima institución española en 
formación y de calidad. 

Los diplomas, además, llevan el sello de Notario 
Europeo, que da fe de la validez de los contenidos  y 
autenticidad del título a nivel nacional e internacional. 

El alumno tiene la opción de solicitar junto a su 
diploma un Carné Acreditativo de la formación firmado 
y sellado por la escuela, válido para demostrar los 
contenidos adquiridos. 

Además, el alumno podrá solicitar una Certificación 
Universitaria Internacional de la Universidad Católica 
de Cuyo-DQ con un reconocimiento de 24 ECTS. 
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CONTENIDO FORMATIVO 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 1. MEDIACIÓN COMO 
MÉTODO DE GESTIÓN Y SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS 
 
1. Aproximación al concepto de mediación 
2. Principios informadores de la mediación 
3. Ventajas de la mediación 
4. La mediación en diferentes ámbitos: familia, 

social/laboral, penal, civil y mercantil 
5. Mediación por medios electrónicos 
6. Mediación transfronteriza 
7. Otros medios alternativos extrajudiciales de 

resolución de conflictos: arbitraje y conciliación 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 2. MARCO NORMATIVO DE 
LA MEDIACIÓN 
 
1. Normativa Europea 
2. Normativa Estatal 
3. Normativa autonómica 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 3. EL MEDIADOR Y LAS 
INSTITUCIONES DE MEDIACIÓN 
 
1. El mediador 
2. Las instituciones de mediación 
3. El abogado en la mediación: buena fe, 

colaboración, confidencialidad, información y 
asistencia al cliente 

4. Deontología profesional 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL PROCESO DE 
MEDIACIÓN 
 
1. Ubicación institucional de la mediación: mediación 

intrajudicial y mediación extrajudicial 
2. Inicio de la mediación 
3. Voluntariedad de la mediación 
4. Obligación de mediar derivada de la voluntad de 

las partes 
5. Sesiones de mediación 
6. Acuerdo de mediación, procedimiento y resolución 

del conflicto 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 5. LAS CLÁUSULAS DE 
MEDIACIÓN 
 
1. Las Cláusulas de Mediación 
2. Eficacia de las cláusulas de mediación 
3. Cláusula de mediación: derecho a la tutela judicial 

efectiva e impedimento al acceso a los Tribunales 
4. Cláusulas tipo 
5. Ventajas de la mediación frente al proceso judicial 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 6. EL ACUERDO DE 
MEDIACIÓN 
 

1. Introducción 
2. Eficacia jurídica del Acuerdo de Mediación 
3. Impugnación del Acuerdo de Mediación 
4. Ejecución del acuerdo de mediación 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 7. MEDIACIÓN EN ASUNTOS 
CIVILES Y MERCANTILES 
 
1. Principios de la mediación civil y mercantil 
2. La mediación civil y mercantil: aspectos jurídicos 
3. Derivación a mediación de asuntos civiles y 

mercantiles 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 8. EL PROCEDIMIENTO DE 
MEDIACIÓN 
 
1. Procedimiento de mediación 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 9. EJECUCIÓN DEL 
ACUERDO DE MEDIACIÓN 
 
1. Homologación del acuerdo 
2. Elevación a escritura pública 
3. Ejecución de los acuerdos 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 10. DISTINTOS MARCOS DE 
LA MEDIACIÓN EN ASUNTOS CIVILES Y 
MERCANTILES 
 
1. Mediaciones comerciales 
2. Mediación en el Concurso 
3. Mediación en Propiedad Industrial e Intelectual 
4. Mediación familiar 
 


