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Previsión datos básicos 

Créditos ECTS: 30 

Modalidad: online 

Tipo de título: Título propio (Experto) 

Idioma en el que se imparte: Español 

Dirigido a: Titulados Universitarios y Profesionales del ámbito de la Psicología, Pedagogía, 

Sociología, Trabajo Social, Educadores Social, Educadores Familiares, Abogados, Jueces, 

Orientadores Familiares, Mediadores Familiares. 

Calendario: Del 7 de octubre de 2021 al 20 de mayo de 2022 (horario jueves y viernes de 16.00h a 21.00h) 

             
Centro en el que se imparte: Instituto Superior Ciencias de la Familia de la UPSA 

Horarios: Consultar cronograma académico. 

Persona/s responsable de la solicitud: Luz Mª Fernández Mateos 

Email: cc.familia@upsa.es

mailto:cc.familia@upsa.es
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Breve descripción de la titulación 
 

El Instituto Superior de Ciencias de la Familia, conocedor de las problemáticas y conflictos en el ámbito 
familiar y de las consecuencias que ello reporta al conjunto de la familia y específicamente a los hijos, 
presenta este Título Propio con el objetivo de dar respuesta a las necesidades de las familias, y a la 
petición de los operadores jurídicos y de la sociedad en su conjunto. 

 
El recurso a la mediación familiar es necesario y muchas veces suficiente para poner orden en la vida 
de todos los miembros. Sin embargo, en otras muchas ocasiones, la conflictividad alcanza un grado tan 
elevado entre los progenitores que las víctimas son sus propios hijos. Es en este momento cuando, 
bien de forma privada por los abogados de las partes o bien a petición judicial se solicita la 
intervención del Coordinador de Parentalidad para que se trabaje con los padres, los menores y el 
entorno para llevar a la práctica el cumplimento de las sentencias de divorcio o modificaciones de 
medidas cuando hay hijos a cargo. 
 
El coordinador de parentalidad es una figura emergente, necesaria y solicitada en la actualidad por los 
agentes judiciales. La coordinación de parentalidad resulta útil en una variedad de alegaciones de 
abuso físico y/o sexual en las que el caso se ha sobreseído, historia de violencia doméstica, resistencia 
de los hijos a relacionarse con un progenitor, presencia de necesidades especiales en los niños que 
requieren mayor coordinación, enfermedades mentales intermitentes en los progenitores que 
requieren mayor supervisión, parejas de diferentes culturas con riesgo de sustracción internacional de 
los menores. Las recientes reformas legislativas proporcionan el marco legal para salvaguardar los 
intereses de los hijos, en la línea de facilitar la mayor calidad posible en las relaciones de los menores 
con sus dos progenitores y con su entorno familiar. Y la obligación de los Tribunales de realizar un 
seguimiento de las medidas establecidas en las sentencias y resoluciones judiciales respecto a las 
relaciones de parentalidad, cuando existe una conflictividad especial, exige que se adopten medidas ad 
hoc, necesarias, en especial para conseguir la estabilidad y bienestar del menor. 

 
El título que se desarrolla en modalidad online. Se compone de ocho módulos teórico-prácticos, con 
una carga lectiva de 30 ECTS teórico-prácticos (750 horas de las cuales, 200 se imparten a través de 
aula virtual, 160 horas corresponden a tutorías individuales y grupales que se realizaran a través de la 
plataforma, correo electrónico, video-conferencias, 340 horas de trabajo autónomo del alumnado, 50 
elaboración y seguimiento del trabajo fin de experto. 
 
Los alumnos que cumplan con todos los requisitos académicos recibirán el Título Propio de Posgrado 
como Experto en Mediación Familiar y Coordinación de Parentalidad. 
 
El título están Acreditado por la Dirección General de Familia y Políticas Sociales de la Junta de Castilla 
y León, e Inscrito en el Registro Oficial de Mediadores del Ministerio de Justica, se adapta a las 
exigencias de la Ley 5/2012, de 6 de Julio, de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles. Actualmente 
es parte del Proyecto Diálogo (Convenio firmado con el Consejo General del Poder Judicial y Concierta 
Asociación para el Fomento de la Mediación) para la realización de mediación familiar intrajudicial.   
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Módulos y créditos 

 

Experto en Mediación Familiar y Coordinación de Parentalidad ECT
S 30 

 

Módulo 1: Aspectos psicosociales y educativos de la familia. El conflicto y la alta 
conflictividad. 

ECTS 8 

1.1. La familia: tipos y estilos educativos. 1 

1.2. La familia ante la ruptura: separación-divorcio  1 

1.3. La familia ante situaciones específicas y psicopatologías 5 

1.4. El conflicto y la alta conflictividad 1 

 

Módulo 2: Marco jurídico de la familia ECTS 3 

2.1. Derecho matrimonial. Procesos judiciales en las crisis familiares. Aspectos jurídicos, 
económicos y patrimoniales. 

1 

2.2. Derecho de las relaciones familiares y legislación sobre el menor 1 

2.3. Derecho penal y relaciones familiares 1 

 

Módulo 3: El Mediador familiar: metodología y práctica de la mediación familiar ECTS 3 

3.1. Concepto, contextualización  1 

3.2. Procesos, fases y técnicas  1 

3.3. Técnicas de comunicación. Herramientas y habilidades del mediador familiar 1 

  

Módulo 4: Practicum de mediación ECTS 4 

4.1. Responsabilidades económicas 1 

4.2. Integración de los procesos de mediación  1 

4.3. Los hijos en el proceso de medicación 1 

4.4. Prácticas supervisadas  1 

 

Módulo 5: El coordinador de parentalidad: marco teórico-conceptual y normativo ECTS 4 

5.1. Concepto, contextualización, formación, competencias y principios rectores del 
COPAR 

1 

5.2. Habilidades del COPAR 1 

5.3. Marco jurídico español del COPAR 1 

5.4. Marco jurídico internacional del COPAR 1 
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Módulo 6: Metodología y práctica de intervención del coordinador parental ECTS 3 

6.1. Metodología de intervención: designación, plan de parentalidad y protocolos de 
intervención 

2 

6.2. Práctica de intervención en coordinación con otras instituciones 1 

 

Módulo 7. Practicum: Técnicas de intervención sistémicas, habilidades parentales y cognitivo-

conductuales.  

 

ECTS 3 

7.1. Técnicas sistémicas: supervisión de casos en el Centro de Orientación Familiar de la 
UPSA 

2 

7.2. Técnicas de intervención en habilidades parentales y cognitivo - conductuales 1 

 

Módulo 8: Trabajo Fin de Experto ECTS 2 

8.1. Trabajo Fin de Experto 2 

 

Profesorado 
 

Armenta Lobato, Liliana. Licenciada en Psicología Organizacional por el Tecnológico de Monterrey 
(México). Psicoterapeuta Sistémica por la UPSA. Profesora en el Máster Universitario en Orientación y 
Mediación Familiar de la UPSA. Ha trabajado como terapeuta familiar en diferentes ONGs en EEUU y 
en el Centro de Orientación Familiar de la Universidad Pontificia de Salamanca. Es autora de diversos 
artículos.  

 
De Blas Fernández, Mª Paz. Licenciada en Psicología. Profesora de la Facultad de Educación y del 
Máster Universitario en Orientación y Mediación Familiar de la UPSA. Coordinadora del Módulo de 
Orientación Familiar del Máster Universitario en Orientación y Mediación Familiar de la UPSA. Amplia 
experiencia profesional en el trabajo con familias con discapacidad. 
 
De la Hoz Pérez, César. Psicopedagogo. Experto en resolución de conflictos y mediación escolar y 
familiar. Coordinador del programa de mediación escolar y familiar en centros educativos de la 
Comunidad de Madrid. Fue director del Centro Educativo de Menores de la Fundación O´Belen. 
Ponente en distintas universidades y organizaciones, tratando temas sobre resolución de conflictos y 
mediación. 

 
García González, José Luis. Magistrado-Juez titular del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Salamanca. Ha 
sido Miembro de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias Y de la Sala de 
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Es Juez – tutor de la Escuela Judicial. 
Profesor de la Escuela de Práctica Jurídica de Salamanca: Máster de Acceso a la Abogacía. Profesor 
Asociado del Departamento de Derecho Procesal de la Universidad de Salamanca. Profesor en el 
Máster Universitario en Orientación y Mediación Familiar de la UPSA. 
 
García Matamoro, Luis. Licenciado en CC. Eclesiásticas; Licenciado en Derecho Civil (Oviedo); Doctor 
en Derecho Canónico (S. Tomás de Roma). Mediador Familiar. Profesor de la Facultad de Derecho 
Canónico de la UPSA. Ha sido profesor de las facultades de Derecho Canónico de las Universidades 
Pontificias: Santo Tomás de Roma y Lateranense. Durante 7 años Juez externo del Tribunal de segunda 
Instancia del Vicariato de Roma. Autor de diversos libros y artículos. 
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Gómez-Rodulfo Szalay, Susana. Licenciada en Psicología por la Universidad Pontificia de Salamanca. 
Máster en Terapia Familiar Breve, en Psicología Jurídica y en Psicología de la Salud. Ha realizado cursos 
de especialización en protección a la infancia, adopción y búsqueda de orígenes. Pertenece al Cuerpo 
Superior de la Administración de la Junta de Castilla y León, especialidad Psicología. Ha trabajado como 
Psicóloga y Técnico en Protección a la Infancia.  Ha sido Directora de Hogar de Menores Protegidos de 
la Junta de Castilla y León. En la actualidad trabaja como Psicóloga y Coordinadora de Centro de Día y 
Residencia en el Centro de Atención a Discapacitados Intelectuales de la Salle de Salamanca, 
perteneciente a la Junta de Castilla y León. Está habilitada como Psicóloga General Sanitaria y también 
está habilitada como Mediadora en Búsqueda de Orígenes. 

 
Guevara Ingelmo, Raquel M. Doctora en Ciencias Humanas y Sociales. Máster en Investigación. 
Licenciada en Psicopedagogía y Diplomada Maestra en Educación Infantil y  Especial. Profesora en el 
área de Didáctica y Organización Escolar en la Facultad de Educación de la Universidad Pontificia de 
Salamanca. Ha trabajado en el ámbito escolar como Orientadora y como maestra. Fue coordinadora de 
la Escuela Municipal de Salud del Excmo. Ayuntamiento de Salamanca. Sus líneas principales de 
Investigación son la Educación, la Salud y la familia contando con diversas publicaciones en 
revistas de impacto. 

 
Iglesias Sánchez, Mª Jesús. Licenciada en Derecho. Abogada en ejercicio. Experta en Mediación 
Familiar y Penal. Mediadora de Concierta Asociación para el Fomento de la Mediación. Colabora como 
mediadora en el Centro de Orientación a la Familia de la UPSA. Profesora en el Máster Universitario en 
Orientación y Mediación Familiar de la UPSA y tutora de prácticas. Es profesora del Título de Experto 
en Mediación de la USAL (mediación familiar). Ponente en Jornadas y Conferencias para la divulgación 
de la mediación. 
 
Juanes Hernández, Sonia. Licenciada en Psicología. Máster en Terapia Familiar e Intervención Sistémica 
por la UPSA. Ejerce como Terapeuta Familiar Cruz Roja Salamanca y en el Centro de Orientación 
Familiar de la UPSA. Amplia experiencia profesional en el trabajo con familias de alta conflictividad y en 
riesgo de exclusión social. 
 
Magdalena Miguel, Laura. Doctora en Derecho Canónico. Jueza eclesiástica. Profesora de la Facultad 
de Derecho Canónico y del Máster Universitario en Orientación y Mediación Familiar. Secretaria 
General de la UPSA y Coordinadora del Centro de Orientación Familiar de la UPSA.  
 
Martín Figuero, Luis. Familiar Licenciado en Psicopedagogía, en Teología y Filosofía. Máster en Terapia 
Familiar e Intervención Sistémica por la UPSA. Terapeuta familiar federado. Ejerce como Terapeuta 
Familiar en el Centro de Orientación “OIKOS de Valladolid, en el Centro de Orientación Familiar de la 
UPSA y como Coordinador de Convivencia en Centro de Educación Secundaria. Terapeuta, voluntario, 
en Proyecto Hombre Salamanca. 
 
Medina Cárdenas, Sandra Liliana. Doctora en Psicología. Licenciada en Psicopedagogía y diplomada en 
Educación Infantil. Profesora en la Universidad San Jorge de Zaragoza, en la Pontificia de Salamanca, y 
en la Universidad Católica de Ávila. Ha participado en congresos Internacionales, en revisión de 
artículos de investigación sobre distintas temáticas familiares. 
 
Melero Ventola, Alejandra. Doctora en Psicología por la UPSA, Psicóloga General Sanitaria y Máster en 
investigación en Ciencias Humanas y Sociales. Experiencia clínica en intervención con adultos y niños. 
Colabora como psicóloga con la Asociación Salmantina de Jugadores de Azar en Rehabilitación 
(ASAJAR) y con la Asociación de Víctimas del Terrorismo en Castilla y León. Realiza labores de docencia 
en formación de posgrado.  
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Osma Cortés, Miguel Ángel. Licenciado en Psicología y Máster en Educación. Especialista en 
Psicoterapia con formación y experiencia profesional en Psicología Clínica y Jurídica. Mediador del 
Servicio de Mediación Familiar del Gobierno Vasco. Docente en Máster y Postgrados de Mediación. 
Profesor en el Máster Universitario en Orientación y Mediación Familiar de la UPSA. Participa en foros 
profesionales, Congresos, Jornadas, etc. como ponente. Colaborador en la elaboración de material 
docente universitario y es autor y co-autor de más de una decena de publicaciones de mediación 
familiar. 
 
Piernas López, Ana. Licenciada en Derecho y Mediadora. Colegiación como Abogada española (ICAM) y 
como Abogada Alemana colegiada en Múnich (Alemania). Especializada en derecho internacional 
privado, tanto en el ámbito de contratación internacional, como en el derecho de familia así como en 
sucesiones en asuntos transfronterizos. Formación específica como abogada en asuntos 
internacionales de sustracción de menores. Mediadora internacional en asuntos tranfronterizos de 
familia (Cross-Border Family Mediator) con formación específica  en asuntos internacionales de 
sustracción de menores. Coordinadora de Parentalidad (ANCOPA). Ponente en diversos congresos 
sobre sustracción internacional de menores. 
 
Poveda Martín, Mª del Rosario. Licenciada en Psicología. Psicoterapeuta. Experta en 
drogodependencias y SIDA. Psicóloga  Clínica en el Centro Asistencial San Juan de Dios de Palencia, en 
el Centro de Orientación, Terapia y Mediación Familiar OIKOS. Profesora del Máster General Sanitario 
de la Universidad Pontifica de Salamanca y Profesora de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia. Ponente en diversos congresos sobre drogodependencias. Autores de diversos artículos 
sobre drogodepenencias. 

 

Ramos Gutiérrez, Mercedes. Doctora en Derecho. Profesora encargada de Cátedra de la Facultad de 
Comunicación y Profesora en el Máster Universitario en Orientación y Mediación Familiar de la UPSA. 
Autora de diversos libros y artículos. 

 
Rebollo Revesado, Sonia. Doctora en Derecho. Abogada en ejercicio. Experta en Mediación Familiar y 
Penal. Mediadora de Concierta Asociación para el Fomento de la Mediación. Colabora como 
mediadora en el Centro de Orientación a la Familia de la UPSA. Coordinadora del Módulo de 
Mediación, Profesora en el Máster Universitario en Orientación y Mediación Familiar de la UPSA y 
tutora de prácticas. Es profesora del Título de Experto en Mediación de la USAL (mediación penal). 
Ponente en Jornadas y Conferencias para la divulgación de la mediación. 
 
Román Sánchez, Raúl. Doctor en Derecho Canónico. Abogado en ejercicio y Abogado y Procurador en 
Tribunales Eclesiásticos. Profesor Asociado de la Facultad de Derecho Patrimonial Canónico de la UPSA. 
Profesor asociado de derecho en las titulaciones de Periodismo, Publicidad y RR.PP. y Comunicación 
Audiovisual en la Facultad de Comunicación. Promotor de Justicia y Defensor del Vínculo. Miembro del 
Consejo Asesor de la Revista Española de Derecho canónico. 
 
Salgado Ruíz, Gloria. Graduada en Psicología por la UPSA. Máster en Psicología General Sanitaria. 
Doctorando. Experiencia en intervención con pacientes con enfermedad mental grave y 
drogodependencias. Principal línea de investigación centrada en Procesos Psicológicos Básicos y 
Psicología Positiva/centrada en el Bienestar. 
Sánchez Ordóñez, Raquel. Doctora en Psicología. Profesora Encargada de Cátedra de la Facultad de 
Psicología.  El área de trabajo en Psicología Social, Psicología Legal y Forense a la que pertenecen sus 
publicaciones, así como las tesis doctorales dirigidas. Miembro de la Sociedad Científica Española de 
Psicología Social. Miembro del Equipo de investigación: Persona y contextos saludables. 
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Vázquez Orellana, Nuria. Licenciada en Psicología y Criminología. Doctora en Psicología. Profesora 
asociada en la Universidad Rovira i Virgili. Experta en Psicología Forense. Terapeuta Familiar, 
Mediadora y Coordinadora Parental. Ha coordinado un Punto de Encuentro Familiar en Cataluña. Con 
amplia experiencia en el trabajo con familias en conflicto. Coautora del primer manual publicado en 
España sobre Coordinación de Parentalidad. 

 

Breve CV de la Directora  
 

Luz Mª Fernández Mateos. Doctora en Psicología. Diplomada en Asesoramiento y Orientadora 
Familiar. Máster en Psicóloga Clínica Infantil. Contratado Doctor/Profesor de Universidad Privada por la 
Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León (ACSUCYL). Un sexenio de 
investigación. Ejerce como Profª Encargada de Cátedra de la UPSA donde imparte diversas materias 
relacionadas con la intervención familiar, psicología evolutiva, dificultad aprendizaje y trastornos del 
desarrollo. Fue Coordinadora y Orientadora del Centro de Orientación Familiar de la UPSA. Es directora 
del Instituto Superior de Ciencias de la Familia y del Máster Universitario en Orientación y Mediación 
Familiar de la UPSA. Es autora de diversos artículos sobre la familia. 
 


