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Gracias al Método Mediterránea, diseñado para aportar al alumno las máximas facilidades 
durante sus estudios y acercarle a la consecución sus objetivos profesionales, garantizamos una 
formación de primer nivel para un futuro brillante.

El Método Mediterránea surge de combinar los elementos que permiten que cualquier persona 
consiga especializarse, adquiriendo la formación de calidad y las competencias personales y 
profesionales que acercarán a nuestros alumnos a conseguir el trabajo de sus sueños. En la 
Escuela Mediterránea de Psicología, la cercanía y el trato directo con nuestros alumnos son 
nuestras premisas, por lo que, a pesar de la modalidad online, siempre estarás acompañado.



Metodología

Soy Manuel Calero, CEO de la Escuela Mediterránea de Psicología y, junto a mi 
equipo, quiero ayudarte a lograr tus objetivos profesionales a través de la formación 
superior.

En nuestra escuela de Psicología encontrarás una gran variedad de Masters, Postgra-
dos y Cursos Superiores que te permitirán especializarte en diferentes disciplinas 
dentro de la Psicología. Además, ponemos a tu disposición nuestros Cursos de 
autoayuda, para impulsarte a ser la mejor versión de tí mismo.

Nuestra metodología online combina la eficiencia de las nuevas tecnologías con el 
trato humano y el seguimiento personalizado de nuestros tutores, para que puedas 
compaginar tus estudios con tus necesidades personales, y sacar el máximo partido 
de tu paso por la escuela.

En la Escuela Mediterránea de Psicología podemos ayudarte a convertirte en el profe-
sional que deseas ser, proporcionándote todas las herrameintas necesarias para 
conseguirlo.

Manuel Calero

Bienvenida
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Formacion de primer nivel 
para un futuro brillante
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EM Psicología
La Escuela Mediterránea de Psicología nace en el seno de un grupo empresarial con más de 
30 años de experiencia en el sector de la educación, pionero en formación online y a distan-
cia, con el objetivo de ofrecer programas de calidad que permitan a nuestros alumnos espe-
cializarse en diferentes áreas de la Psicología, disfrutando, a su vez, de todas las facilidades 
posibles. 

Con nuestra metodología 100% online, buscamos que nuestros estudiantes nunca tengan 
que renunciar a formarse, ya sea por tiempo, localización, situación personal, laboral, o inclu-
so económica. Podrás conectarte al campus siempre que quieras y desde el dispositivo que 
prefieras, teniendo los contenidos disponibles cuando los necesites. Además, podrás finan-
ciar tus programas en cómodos plazos.

En nuestra escuela disfrutarás de todas estas ventajas sin que esto perjudique tu experiencia 
formativa, ya que el trato humano del equipo de Mediterránea, así como de los tutores, estará 
siempre presente. Podrás contar con profesionales en activo y altamente cualificados que te 
ayudarán en todo lo que necesites.
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Descripción
La mediación es una de las mejores herramientas que existen para resolver cualquier con-
flicto o tensión que exista dentro del ámbito familiar, acudiendo a profesionales imparciales 
y preparados para gestionar la situación con el beneficio común siempre como objetivo. Con 
el Postgrado en solución de conflictos: mediación familiar, podrás convertirte en este tipo de 
profesional.

¿A quién va dirigido?
Este programa ha sido diseñado para todas las personas que quieran dedicarse profesional-
mente a la mediación familiar. 

Postgrado en solución de conflictos:
mediación familiar
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Salidas Profesionales
Algunas de las salidas profesionales de este programa son la de mediador familiar, experto 
en resolución de conflictos en el ámbito familiar, Psicólogo experto en familias, etc.



Objetivos
Los conflictos familiares son algo común, pero difícil de solventar por la gran implicación emo-
cional por parte de todos sus participantes. Es por ello que acudir a un mediador para solucio-
nar este tipo de situaciones es altamente recomendable y cada vez más frecuente en nuestra 
sociedad.

El trabajo de mediador familiar no solo es una opción con unas amplias posibilidades de 
futuro, sino que, además, es una profesión que te permitirá ayudar a personas en el día a día 
y fortalecer los lazos de las familias que lo necesiten. 

Si quieres ampliar tus perspectivas laborales y dedicarte profesionalmente a mejorar la vida 
de otras personas, te esperamos en las Escuela Mediterránea de Psicología.

Características

Modalidad
ONLINE

Duración
500h

Precio
595€

Master
Classes
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Plazo 
6 MESES

Bolsa de 
Empleo
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Programa
Módulo 1. Convivencia en la fami-
lia y en la escuela

UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA FAMILIA EN LA 
SOCIEDAD ESPAÑOLA
1. Introducción
2. Conceptos fundamentales
3. Divorcio
4. Violencia familiar

UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL CICLO VITAL EN LA 
FAMILIA (I)
1. Breve historia de la Psicología Infantil y 
estado actual
2. Conceptos básicos en Psicología Infantil
3. Etapas del desarrollo prenatal
4. La herencia genética
5. Problemas en el desarrollo prenatal
6. Nacimiento
7. Desarrollo físico y psicomotor (de 0 a 15 
meses)
8. Desarrollo cognitivo (de 0 a 15 meses)
9. Desarrollo del lenguaje (de 0 a 15 meses)
10. Desarrollo psico-social y afectivo (de 0 a 15 
meses)

UNIDAD DIDÁCTICA 3. EL CICLO VITAL EN LA 
FAMILIA (II)
1. Desarrollo físico y psicomotor (de 1 a 3 años)
2. Desarrollo cognitivo (de 1 a 3 años)
3. Desarrollo del lenguaje (de 1 a 3 años)
4. Desarrollo psico-social y afectivo (de 1 a 3 
años)
5. Desarrollo psicomotor (de 3 a 6 años)
6. Desarrollo cognitivo (de 3 a 6 años)
7. Desarrollo del lenguaje (de 3 a 6 años)
8. Desarrollo psico-social y afectivo (de 3 a 6 
años)
9. Desarrollo físico y motor (de 6 a 9 años)
10. Desarrollo cognitivo (de 6 a 9 años)
11. Desarrollo del lenguaje (de 6 a 9 años)
12. Desarrollo psico-social y afectivo (de 6 a 9 
años)

13. Desarrollo físico (de 9 a 12 años)
14. Desarrollo del lenguaje y la comunicación 
(de 9 a 12 años)
15. Desarrollo psico-social y afectivo (de 9 a 12 
años)

UNIDAD DIDÁCTICA 4. COMUNICACIÓN Y 
HABILIDADES SOCIALES
1. Psicología Social
2. La comunicación humana
3. Teorías de la comunicación según el contex-
to
4. Propaganda y persuasión en la comunica-
ción
5. Habilidades sociales

UNIDAD DIDÁCTICA 5. EDUCAR EN DERE-
CHOS HUMANOS Y EN DEMOCRACIA
1. Concepto de Derechos Humanos
2. Educar en Derechos Humanos
3. Concepto de democracia
4. Educar en democracia
5. Educar en Derechos Humanos y en demo-
cracia

UNIDAD DIDÁCTICA 6. EL MÉTODO DE ENSE-
ÑANZA-APRENDIZAJE
1. Necesidades educativas ante los cambios 
sociales
2. Aprendizaje cooperativo: ventajas en la edu-
cación
3. Aprendizaje cooperativo: mejora de la convi-
vencia escolar
4. Principales modelos de aprendizaje coope-
rativo
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Módulo 2. Mediación familiar

UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA MEDIACIÓN
1. Introducción.
2. Origen y concepto de la mediación
3. Principios inspiradores y rectores del proce-
so de mediación
4. Ventajas y desventajas de la mediación
5. La mediación como proceso

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA MEDIACIÓN FAMI-
LIAR: MARCO LEGISLATIVO Y POLÍTICAS 
PÚBLICAS
1. Marco legislativo europeo
2. Marco legislativo nacional
3. Marco legislativo autonómico
4. Políticas públicas de mediación familiar

UNIDAD DIDÁCTICA 3. EL PROCESO DE 
MEDIACIÓN
1. Introducción
2. Elementos que condicionan el desarrollo de 
la mediación
3. Cómo implicar a ambas partes en el proceso 
de mediación
4. La primera sesión
5. Recopilación de la información
6. Definición del problema y los temas a tratar
7. Negociación
8. Acuerdo

UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL CONFLICTO
FAMILIAR
1. Introducción
2. Conceptualización
3. Orígenes y causas de los conflictos
4. Tipos de conflictos
5. Elementos del conflicto
6. Importancia del conflicto
7. La conflictología
8. Prevención de los conflictos

Módulo 3. Aspectos a tener
presentes en el desarrollo familiar

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTERVENCIÓN 
PSICOEDUCATIVA EN LA INFANCIA
1. Aspectos generales de la intervención 
psicoeducativa
2. Intervención psicoeducativa en los trastor-
nos del desarrollo
3. Intervención familiar

UNIDAD DIDÁCTICA 2. SABER COMER
1. Hábitos alimentarios
2. Los principales errores alimentarios
3. Situaciones típicas y cómo superarlas

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ORIENTACIONES A LOS 
PADRES PARA EL CONTROL DE ESFÍNTERES
1. Introducción
2. Qué podemos hacer los padres y madres 
para ayudar al niño
3. ¿Qué ocurre con un niño con dificultades?
4. Control intestinal

UNIDAD DIDÁCTICA 4. LOS CELOS INFANTI-
LES
1. ¿Qué son los celos infantiles?
2. Algunos ejemplos reales
3. Diferencia entre rivalidad, envidia y celos
4. ¿Cuáles son las causas del comportamiento 
celoso?

UNIDAD DIDÁCTICA 5. ANÁLISIS DEL DIBUJO 
INFANTIL
1. Introducción
2. Aspectos del dibujo
3. Etapas por las que pasa el dibujo infantil

UNIDAD DIDÁCTICA 6. ANSIEDAD EN LOS 
NIÑOS CON PADRES SEPARADOS
1. Introducción
2. La ansiedad
3. Desórdenes por ansiedad
4. Trastorno de ansiedad por separación en 
hijos de padres divorciados
5. Ejemplos de investigación
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Módulo 4. Formación práctica 
para mediadores familiares

UNIDAD DIDÁCTICA 1. MODELOS Y TÉCNICAS 
DE MEDIACIÓN FAMILIAR
1. Introducción
2. Modelos de mediación familiar
3. Técnicas en mediación familiar
4. Técnicas para abordar diferentes interaccio-
nes conflictivas en mediación familiar
5. La creatividad en la toma de decisiones

UNIDAD DIDÁCTICA 2. TÉCNICAS SEGÚN LOS 
OBJETIVOS DE LA MEDIACIÓN FAMILIAR
1. Presentación
2. Conocimiento
3. Confianza
4. Cooperación
5. Integración
6. Comunicación
7. Resolución de conflictos
8. Consenso

UNIDAD DIDÁCTICA 3. TÉCNICAS DEPEN-
DIENDO DE LA PARTICIPACIÓN DE EXPERTOS
1. Predomina la participación del mediador
2. Participación del mediador y del grupo

UNIDAD DIDÁCTICA 4. TALLER DE RESOLU-
CIÓN DE CONFLICTOS EN MEDIACIÓN
FAMILIAR
1. Introducción
2. Actitudes ante el conflicto
3. Estilos de resolución de conflictos
4. El lenguaje
5. Taller de resolución de conflictos

UNIDAD DIDÁCTICA 5. LA MEDIACIÓN EN EL 
DIVORCIO
1. Introducción
2. Sesión sobre presupuestos y pensiones
3. División de bienes

UNIDAD DIDÁCTICA 6. LA MEDIACIÓN EN EL 
DIVORCIO CON HIJOS
1. Introducción
2. Cambios en la familia causados por el divor-
cio
3. Acuerdos sobre los hijos
4. Comunicación de la separación a los hijos
5. Padres e hijos ante la separación
6. Participación de los hijos en la mediación
7. Mediación en la reorganización familiar
8. ¿Qué debe decir el pediatra a los padres?

UNIDAD DIDÁCTICA 7. MEDIACIÓN EN LA 
ACOGIDA O ADOPCIÓN
1. Introducción
2. Acogida
3. Adopción
4. Familias de acogida/adopción y los menores
5. Intervención mediadora en acogida y adop-
ción



Titulación
- Postgrado en solución de conflictos: mediación familiar
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Financiación 
En la Escuela Mediterránea de Psicología queremos asegurar que nuestros alumnos cuentan 
con todas las facilidades para formarse e impulsar su carrera profesional, eliminando barreras 
de tiempo, movilidad, y también económicas.

Una de las principales medidas que hemos tomado para asegurar que nuestros alumnos 
pueden acceder a nuestros programas formativos, sin importar su situación económica, es 
nuestro acuerdo con Sequra, una reconocida compañía experta en financiación para la forma-
ción.

Gracias a esta colaboración, podemos ofrecerte la opción de abonar tu máster, postgrado, 
curso superior o de autoayuda en 3, 6, 9 o 12 meses, de forma cómoda, segura e inmediata, 
sin necesidad de papeleo.

Para financiar tu programa formativo a través de Sequra, basta con 
seleccionar la opción de pago fraccionado en nuestra plataforma 
de matriculación, elegir en cuántas cuotas quieres pagar y, ¡listo!
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