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DATOS GENERALES
Curso académico
Tipo de curso

Diploma de Postgrado

Número de créditos

25,00 Créditos ECTS

Matrícula

1.450 euros (importe precio público)

Requisitos de acceso

Licenciatura en Psicología o título homologable
Estudiantes universitarios de grado o licenciatura en psicología según la normativa

Modalidad

Presencial

Lugar de impartición

Departamento de Formación del Colegio Oficial de Psicólogos

Horario

Viernes de 16 a 21 h. y sábados de 9 a 14 h. y de 15:30 a 20:30 h.

Dirección
Organizador

Institut Universitari d'Investigació en Criminologia i Ciències Penals

Patrocinador

Col.legi Oficial de Psicòlegs de la Comunitat Valenciana

Dirección
Plazos
Preinscripción al curso

Hasta 21/11/2014

Fecha inicio

Enero 2015

Fecha fin

Junio 2015

Más información
Teléfono

963 262 600

E-mail

informacion@adeituv.es

OBJETIVOS

El objetivo de esta formación es capacitar profesionalmente a psicólogos para la práctica de la Mediación en diferentes
contextos, reuniendo conocimientos adecuados y suficientes para desempeñar la labor profesional en los diferentes marcos
legales vigentes en la Comunidad Valencia, y en los pendientes de entrada en vigor a nivel estatal.
Proporciona formación en aspectos jurídicos y legales, en aspectos deontológicos y en diferentes tipos de mediación en función
del contexto jurídico-social en que se realice.
Como sello distintivo respecto a otras formaciones en materia de mediación, se caracteriza
por: estar dirigido únicamente a Psicólogos/as; contener formación en aspectos procedimentales que faciliten a los estudiantes
las herramientas necesarias para operativizar un proceso de mediación; y en recursos para realizar una promoción destacada
del rol del psicólogo como mediador frente a otros profesionales.
La participación del COPCV en este curso, como entidad colaboradora y codirectora, otorga el reconocimiento de los contenidos
de esta formación como los idóneos para el desempeño profesional desde la psicología en materia de mediación.

METODOLOGÍA

Metodología activa y participativa, integrando distintas metodologías de cara a potenciar el aprendizaje significativo de los
conocimientos implicados y el desarrollo de las competencias propias del postgrado universitario.
(1) Exposiciones y presentaciones de los contenidos de la materia.
(2) Realización de actividades de carácter práctico (estudio de casos, debate, análisis de textos, redacción documentos...).
(3) Actividades grupales (role-playing, dinámicas grupales y análisis de limitaciones)
(4) Preparación de material de prácticas de forma autónoma, elaboración y presentación análisis de las prácticas realizadas en
el aula (individuales y en grupo) de forma verbal.
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