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DESTINATARIOS
El Máster Experto en Mediación Familiar con
Inmigrantes está pensado para formar mediadores
profesionales especializados en resolver conflictos
donde intervienen personas de origen extranjero. Para
ello, el plan formativo está estructurado para que el
alumno sepa gestionar un proceso de mediación
centrada en la situación de la persona inmigrada y su
familia. El estudiante se preparará para saber cómo
intervenir si la familia se encuentra separada,
aportando una atención individual, social y familiar.
Por otro lado, aprenderá a resolver la situación laboral
de la persona y a planificar una intervención a varios
niveles. Se trata de regular la situación de la persona
inmigrada y también de gestionar campañas de
sensibilización contra el racismo en la sociedad de
acogida. Por otro lado, también estudiará el marco
jurídico que trata estos casos, a nivel internacional,
europeo, nacional y autonómico. Por último, el alumno
dispondrá de técnicas para abordar la mediación en un
contexto intercultural.

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.
• ON LINE: 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.

IMPORTE
Importe Original: 2880€

Importe Actual: 1440€
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
FAMILIAR
CON
INMIGRANTES
-MEDIADOR
FAMILIAR CON INMIGRANTES-”, de la ESCUELA DE
CIENCIAS JURÍDICAS, avalada por nuestra condición
de socios de la CECAP y AEEN, máximas
instituciones españolas en formación y de calidad.
La ESCUELA DE CIENCIAS JURÍDICAS, desde
noviembre de 2016, y siguiendo su apuesta por la
calidad, ha sido reconocida con el sello ICEEX de la
excelencia y la calidad de la formación.
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.
Junto al diploma, el alumno recibirá un Carné
Acreditativo de la formación firmado y sellado por la
escuela, válido para demostrar los contenidos
adquiridos.
Además el alumno recibirá una Certificación
Universitaria Internacional de la Universidad Católica
de Cuyo-DQ con un reconocimiento de 48 ECTS.

PRÁCTICAS
Ambas
modalidades
incluyen
GARANTIZADAS en empresas. Mediante este
proceso se suman las habilidades prácticas a los
conceptos teóricos adquiridos en el curso. Las
prácticas
serán presenciales,
de
3
meses
aproximadamente, en una empresa cercana al
domicilio del alumno.

DURACIÓN
La duración del curso es de 1200h, reconocidas con
48 ECTS.
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CONTENIDO FORMATIVO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A LA
SITUACIÓN SOCIAL DEL INMIGRANTE.
1.
2.
3.
4.

El contexto de la llegada.
Caracterización de los inmigrantes.
Causas de la inmigración.
Riesgos de la exclusión social.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. MUJER E
INMIGRACIÓN.
1.
2.
3.
4.

Mujer e inmigración.
Mujer y religión.
Religión y sociedad intercultural.
Principales retos en el ámbito de la intervención.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. LA MEDIACIÓN
INTERCULTURAL EN EL ÁMBITO SOCIAL,
UNA NECESIDAD APREMIANTE
UNIDAD DIDÁCTICA 7. MARCO JURÍDICO
1.
2.
3.
4.

Marco jurídico internacional
Marco legislativo europeo
Marco jurídico nacional
Marco jurídico autonómico

UNIDAD DIDÁCTICA 8. CONCEPTOS CLAVE
1.
2.
3.
4.

El fenómeno migratorio
Concepto de etnia
El concepto de cultura
Multiculturalidad e interculturalidad

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA ATENCIÓN AL
INMIGRANTE.

UNIDAD DIDÁCTICA 9. MEDIACIÓN.
MEDIACIÓN INTERCULTURAL Y MEDIACIÓN
COMUNITARIA

1. Atención individual.
2. Atención social.
3. Intervención familiar.

1. La Mediación
2. La mediación intercultural
3. La mediación comunitaria

UNIDAD DIDÁCTICA 4. LA ORIENTACIÓN
LABORAL CON INMIGRANTES. LA
MEDIACIÓN LABORAL.

UNIDAD DIDÁCTICA 10. PERFIL
PROFESIONAL DEL MEDIADOR
INTERCULTURAL

1. El proceso de orientación laboral: peculiaridades
del colectivo inmigrante.
2. Los itinerarios de inserción laboral.
3. Diferenciación según la situación del inmigrante:
regular o irregular.
4. Acceso al mercado laboral.
5. Acceso al sistema regularizado de formación.

1.
2.
3.
4.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. LA INTERVENCIÓN
EN LA SOCIEDAD DE ACOGIDA.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.

Supuestos generales.
Intervención.
Niveles de intervención.
Diseño y elaboración de proyectos de acción
social.
5. Gestión de proyectos de asistencia a inmigrantes.
6. Las
esferas
de
intervención
política
y
administrativa en materia de inmigración.
7. Sensibilización
contra
el
racismo
e
interculturalidad.

La figura del mediador
Funciones del mediador
Competencias profesionales del mediador
Código de conducta mediadora

UNIDAD DIDÁCTICA 11. TÉCNICAS DE
MEDIACIÓN INTERCULTURAL
Estrategias dirigidas
Variables que pueden influir en las estrategias
Pasos en el proceso mediador
La intervención mediadora
La eficacia de la mediación
Tácticas y técnicas de la mediación
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