
 

 
____________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 

 

CURSO PRÁCTICO ESPECIALIZADO EN MEDIACIÓN 
TRANSFRONTERIZA, DE CARÁCTER CIVIL, 

MERCANTIL E INTERCULTURAL 
 

JORNADAS 
MEDIACION EN CONTEXTOS 

INTERCULTURALES CON PERSONAS 
DE OTROS PAISES 

JUEVES 26 y VIERNES 27 DE MARZO, 2015 

  

LUGAR : SALA MULTIMEDIA DEL EDIFICIO DE RECTORADO. 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

 

PROGRAMA  
 

26 MARZO 
 
15:45h: Recepción de asistentes 
 
16:00h: Inauguración de la Jornada. Bienvenida y Presentación: Importancia de la 
Mediación como solución pacifica de conflictos interculturales con personas de otros países y 
culturas. 

 
• Pedro Femenia, Decano de la Facultad de Derecho. Universidad de Alicante 
• Emma Sancho Alberola, Presidenta de la Asociación de Mediadores de Alicante. 

Mediadora Intercultural. Trabajadora y educadora social. Socióloga.  
• Lydia Esteve González, Profesora de Derecho internacional Privado en la Universidad de 

Alicante. Directora de UAIPIT. Directora del Curso. 
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16:30h- 18:30: Primera sesión. Mediación intercultural: Modalidades de la mediación 
intercultural (preventiva, rehabilitadora y transformadora). Formación en conocimientos, 
habilidades y actitudes específicas para el correcto ejercicio de la profesión. Técnicas de 
mediación intercultural. Interpretación lingüística y socio cultural. La mediación intercultural 
en la Comunitat Valenciana y el Registro de mediadores interculturales de la CV. Importancia 
de la Mediación como solución pacífica de conflictos interculturales con personas de otros 
países y culturas 

• Sandra Souto Parrados, Licenciada en Derecho, Secretaria de la Asociación Intercultural 
Midrashic de Gandia y Mediadora Intercultural.. 

• Lydia Esteve González. Profesora de Derecho internacional Privado en la Universidad de 
Alicante. Directora de UAIPIT. 
  

 
18:30h-19:00h: Descanso 
 
19:00-21:00h: Segunda sesión. La interculturalidad en la mediación. Principales modelos de 
gestión de la diversidad cultural.  La Mediación intercultural y comunitaria como herramienta de 
prevención, gestión y resolución de conflictos. Gestión de la diversidad cultural. Modelos y 
enfoques. Prevención, "provención" y resolución de los conflictos a través de la mediación: las 
fases del procedimiento de mediación. Role playing. 
 

• Emma Sancho Alberola, Presidenta de la Asociación de Mediadores de Alicante. 
Mediadora Intercultural. Trabajadora y educadora social. Socióloga. 

 
27 DE MARZO 

 
16:00h-18:30h. Tercera sesión. Mediación en contextos interculturales e internacionales: aspectos 
interdisciplinares (I). La importancia del conocimiento del hecho migratorio en la mediación 
intercultural. Análisis y tratamiento de la diversidad cultural en la sociedad actual. Contexto de la 
situación. Políticas sociales y de integración. Nacionalidad y Extranjería: lo que la persona 
mediadora intercultural debería conocer. 
 

• Albert Mora , Doctor en Sociología y Profesor del Departamento de Sociología y 
Antropología Social de la Universidad de Valencia. Especialista en Migraciones 

• Lerdys Heredia, Profesora asociada de Derecho internacional privado. Universidad de 
Alicante. Universidad Miguel Hernandez. Abogada. 

 
18:30h-19:00h: Descanso  
 
19:00-20:45: Cuarta sesión. Mediación en contextos interculturales e internacionales: aspectos 
interdisciplinares (II). La comunicación intercultural. Aspectos psicológicos en la mediación 
intercultural: conocimiento de la personalidad y PNL Técnicas de coaching. Aspectos Resolución 
de un supuesto práctico en contextos interculturales con personas de otros países: role playing 
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• Mónica Rodríguez Martínez. Psicóloga. Mediadora intercultural. Master en Mediación, 
familia internacional e inmigración. Mediadora Intercultural 

• Isabel Leal. Mediadora. Presidenta de la Federación para la Mediación de la Comunidad 
Valenciana.  
 

20:45. Clausura y entrega de Diplomas. 
 
 

CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE MEDIACIÓN INTERCULTURAL A  TRATAR  EN LA 
JORNADA Y DURACIÓN. 

1. La Diversidad cultural como consecuencia del hecho migratorio en España 
2. Gestión de la diversidad cultural. Modelos y enfoques 
3. Diversidad cultural. Un hecho en el mundo globalizado 
4. La interculturalidad en la mediación 
5. Principios y Rol del mediador en la preparación de la mediación y en el proceso 
6. La gestión del conflicto intercultural: análisis de situaciones practicas 
7. Técnicas y habilidades del mediador intercultural. Teoría y gestión del conflicto. Código 

deontológico del mediador intercultural: entrenamiento en casos prácticos y role playing 
8. La gestión del conflicto: análisis de situaciones practicas 
9. Modalidades de la mediación intercultural  
10. La comunicación intercultural 
11. Interpretación lingüística y sociocultural 
12. Aspectos psicológicos en la mediación: conocimiento de la personalidad y PNL (Programación 

Neurolingüística) aplicada a la mediación 
13. Técnicas de coaching aplicadas a la mediación intercultural 
14. Técnicas herramientas para la mediación en conflictos culturales 
15. El mediador intercultural: principales ámbitos de intervención  
16. Atención a la diversidad cultural desde el sector público 
17. Marco jurídico y políticas sociales  
18. La interculturalidad en la mediación. Resolución de supuestos: role playing 

  

DURACIÓN : 20 HORAS  
La Jornada computa como 10 horas presenciales y 10 horas no presenciales (online). 

 
INSCRIPCIÓN Y MATRICULA :  
 
Tasa de matrícula: 25 euros. 
Es imprescindible enviar e-mail a:  uaipit@ua.es   Cc: escuela.negocios@ua.es  
Web: www.uaipit.com  
Tel. 34 965909609 


