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• ¿A quién va dirigido?   

Personas en conflicto

• ¿Qué se trabaja?

Problemática: Familiar y/o de Pareja

Alteraciones emocionales y conductuales que repercuten en el Núcleo Familiar y 
Otras áreas de la vida

Especial vulnerabilidad: Los MENORES

• ¿Por qué?

Necesidad de minimizar el sufrimiento y la tensión emocional

• ¿Cómo? 

Aportando y encontrando SOLUCIONES

Mediación familiar
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PROGRAMAS

• Mediación para la Ruptura de Pareja

• Orientación e Intervención Psicológica en Familias

Mediación familiar



Mediación en ruptura de pareja
___________________________________________________________________________________________

• Es una alternativa extrajudicial .

• Oportunidad para resolver los desacuerdos relacionados con la ruptura

• Reduce el coste emocional y económico de la separación o divorcio

• Beneficia a todos los integrantes del grupo familiar

• Prima el bienestar de los hijos.

• Consiste en la intervención, voluntariamente aceptada por las partes, de un 
tercero imparcial, neutral y profesional, que las orienta y auxilia en la 
negociación conducente a la búsqueda de un acuerdo que ponga fin a su 
conflicto familiar.
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• Procedimiento de resolución pacífico y cooperativo.
• Negociación con la intervención de un tercero imparcial, sin poder 

de decisión.
• Proceso voluntario.
• Principio de Imparcialidad.
• Ofrece un entorno y clima adecuados para el tratamiento de los 

intereses y conflictos de la pareja.
• Evita el procedimiento contencioso.
• Disminuye costos en tiempo, dinero y esfuerzo.
• No produce ganadores ni perdedores.
• Favorece la adaptación a las nuevas formas de familia.
• Generación de acuerdos creativos.
• Satisfacción en las soluciones.
• Mayor probabilidad de cumplimiento de los acuerdos.
• Mantenimiento de las relaciones.

Beneficios de la Mediación 



Principios de la Mediación
___________________________________________________________________________________________

1. Voluntariedad: Las partes gozan de entera libertad para iniciar el 
procedimiento de mediación familiar, para desistir de él en cualquier momento del 
mismo sin necesidad de alegar causa alguna y para alcanzar los acuerdos que 
estimen más convenientes para sus intereses, con respeto, en este último caso, a las 
normas de carácter imperativo establecidas en la legislación vigente.

2. Confidencialidad: El mediador está obligado a mantener reserva sobre los 
hechos que haya conocido en las sesiones de mediación familiar, salvo que el 
levantamiento de la misma sea compatible con la legislación vigente respecto al 
secreto profesional o exista aceptación expresa de ambas partes. En lo se refiere a la 
confidencialidad del expediente de mediación familiar, se estará a lo dispuesto en el 
artículo 26 de la citada Ley.

3. Imparcialidad: La persona mediadora respetará las posiciones de las partes y 
preservará su igualdad y equilibrio en la negociación.

4. Neutralidad: El mediador será neutral respecto al resultado del procedimiento 
de mediación y no podrá imponer a las partes una solución a su conflicto.

5. Profesionalidad: Los mediadores actúan en cuanto mediadores, como profesión 
para la que se han formado, tomando como base la formación de la que parten 
(Derecho, Psicología, Pedagogía, Psicopedagogía, Sociología, Trabajo Social, 
Educación Social) 



MEDIACIÓN en el DUELO DE RUPTURA DE PAREJA

LIBERTAD DE 
ELECCIÓN

AMBIENTE 
NEUTRAL

AUTODETERMINACIÓN

- Aceptación de la
elección del otro
- Desdramatización

COMUNICACIÓN - Responsabilidad
- Satisfacción

COMPORTAMIENTO
COPARENTAL



Contenidos de la Mediación
___________________________________________________________________________________________

- Jurídicos
•·Guardia y custodia. 
•·Pensión alimenticia para los hijos. 
•·Sistema de Comunicación de los hijos con sus padres (Régimen de visitas)
•·Uso del domicilio conyugal. 
•·Liquidación de bienes. 
•·Pensión compensatoria para él/la cónyuge cuando existe desequilibrio económico.

- Psicológicos
•·Emociones personales por la ruptura. Trabajo de la dinámica víctima-culpable
•·Reciprocidad de la relación
•·Normalización
•·Desdramatización.
•·Pautas para informar a los hijos de la decisión, entender sus reacciones emocionales y 
la importancia de la función de los padres y la incendencia de su conducta/actitud sobre 
los hijos.



SESIONES EN MEDIACIÓN
___________________________________________________________________________________________

1. INFO 1: sesión individual-ventilación emocional.

2. INFO 2: sesión conjunta centrada en el bienestar de 
los psicoemocional de los menores.

3. NEGOCIÁCIÓN

4. FIRMA DE CONVENIO O ACUERDO

5. ELEVACIÓN AL JUZGADO O NOTARIO

Coste de las sesiones : 50€



A quién va dirigido

Parejas casadas o no casadas, heterosexuales u homosexuales 
que:

• Hayan tomado la decisión de separarse.

• Parejas con trámite judicial iniciado.

• Parejas con sentencia firme de separación o divorcio que 
quieran renegociar cualquier punto del Convenio Regulador.

• Parejas separadas que quieran iniciar demanda de divorcio.
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P    Programa de  Intervención Familiar

• Importancia de la familia como contexto en el que se 
desarrolla la personalidad y el repertorio de conductas de 
cada individuo.

• La capacidad de adaptación y la competencia social se 
aprenden en gran medida por el modelado de los padres.

• Los conflictos de familia de la relación parental afecta 
negativamente el proceso evolutivo de los hijos.



Programa de Intervención Familiar
___________________________________________________________________________________________

• Problemática de relación de pareja

• Problemas dentro del ámbito familiar

FAMILIAS PAREJAS 

• Tradicionales
• Monoparentales
• Reconstituidas
• Multigeneracionales

• De hecho/casadas
• Hetero/homosexuales



Areas de la Intervención en Pareja
___________________________________________________________________________________________

• Manejo de las emociones.

• Intercambio de gratificaciones 
(T. Pareja)

• Entrenamiento en habilidades 
educativas.

• Habilidades de comunicación.

• Entrenamiento en Resolución 
de Problemas

• Fomento de la coparentalidad.

• Trabajo con adolescentes.

• Búsqueda de acuerdos entre las 
partes

• Toma de decisiones sobre la 
pareja.

Intervención con Parejas

•TOMA DE DECISIONES 

•TERAPIA DE PAREJA



Areas comunes en familia y pareja
___________________________________________________________________________________________

• Identificar y modificar pensamientos automáticos negativos 

por otros alternativos más adaptativos

• Fomentar el autocontrol emocional

• Modificar y aumentar el número de interacciones positivas en 

la pareja y en la familia

• Aprendizaje de las habilidades necesarias para una 

comunicación eficaz: comunicación verbal, no verbal, empatía 

y escucha activa

• Manejo más eficaz de situaciones difíciles

• Ofrecer información general y derivar a otros servicios 

especializados.



Beneficios de la Intervención 

(familiar o en pareja)
___________________________________________________________________________________________

• Prevención de desarrollo de patologías y conductas adictivas .

• Disminución de sintomatología ansiosa, depresiva.

• Prevención de inicio y/o agravamiento de cuadros    clínicos, 

conductas disruptivas en el menor.

• Prevención de conductas de riesgo y de inicio de    consumo 

de drogas   en el adolescente.

• Ayuda a adaptación a las nuevas formas de familia.

• Favorecer el ajuste individual y social.



Coordinador 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)

• Licenciado en Ciencias políticas y de la Administración.

• Técnico Superior en mediación e intervención familiar

• Experto en psicoterapia con niños y adolescentes

• Premio Lafourcade-Ponce 2012



Mediación familiar

Acceso al programa:

info@apertuspsicologos.com

Teléfono 677.550.751
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