
Curso-Taller de 
Mediación familiar

Programa sesión a sesión

www.psicologossinfronteras.net

Objetivo de la mediación

“Dotar a las familias y parejas de habilidades y recursos 
necesarios para que éstas actúen como un contexto óptimo 
donde el MENOR   se desarrolle adecuadamente en sus 
vertientes física, psíquica y social”

http://www.psicologossinfronteras.net/


La mediación familiar es un alternativa 

extrajudicial en procesos  de separación y 

divorcio centrados en el bienestar psicológico y 

emocional de los menores y de sus 

padres/madres. Mediante la negociación de 

convenios de mutuo acuerdo, guiados por  un 

mediador imparcial que ofrece las 

herramientas para que esto se consiga de 

manera voluntaria y confidencial. El acuerdo 

se puede validar legalmente una vez finalizado 

el proceso de mediación.

I. Objetivos, beneficios y 
principios de la 
mediación.  

IV. Habilidades y técnicas concretas 
del mediador.

II. ¿Cómo comunicar y manejar la separación con 
los menores?

TALLER DE MEDIACIÓN FAMILIAR

Módulos

III. Fases y proceso de 
Mediación
Programa sesión a sesión.

info@apertuspsicologos.com

mailto:info@apertuspsicologos.com


FECHA, HORA Y LUGAR:
Domingo 26 de Enero  del 2014 
Horario de 11.00 a 15:00 horas
Lugar C/ Luis Piernas 38, local 4. Madrid
(La Elipa)

Orientado a 

profesionales y 

estudiantes de 

psicología, así como 

profesionales 

sanitarios, médicos, 

trabajadores sociales,  

educadores y 

sociólogos.

DESTINATARIOS INSCRIPCIÓNES

Para asistir a la actividad enviar un correo 
electrónico indicando el curso de interés, 
nombre y apellidos, email y teléfono a: 
info@apertuspsicologos.com
El pago se realiza mediante ingreso en cuenta: 
0182-9091-51-0208509416
(indicar nombre del interesado/a y curso) 
* El día de curso hay que aportar justificante 
de pago
.

IMPARTE :José González Fernández- Mediador familiar, 
Psicólogo y Abogado de la Junta de Castilla-La mancha, 
centro mapa y apertuspsicologos.
-Coordinador del programa de Mediación de Psicólogos Sin 
Fronteras
-Máster en Psicología Clínica y de la Salud (U.C.M)
-Técnico Superior en mediación e intervención familiar
-Experto en psicoterapia con niños y adolescentes
-Premio Lafourcade-Ponce 2012

30€ cuota normal

25€ socios de PSF

Las plazas se 

concederán por 

riguroso orden de 

inscripción.

PRECIOS

info@apertuspsicologos.com

-

mailto:info@apertuspsicologos.com

