Experto en Mediación
Deportiva
Año 2021/2022
Homologado por el Ministerio de Justicia de España para la
inscripción en el Registro de Mediación de dicho Ministerio
(Código de IDD 22751)
CON LA COLABORACIÓN DE LA FUNDACIÓN DEPORTE JOVEN DEL
CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES

£Experto en Mediación Deportiva

Un nuevo paradigma de gestión positiva y de resolución pacífica de los conflictos deportivos.
Prevención e Intervención del conflicto

EL CENTRO DE FORMACIÓN DEL IEMEDEP
El Centro de formación del Instituto Español de Mediación Deportiva y Pacificación está inscrito en
la «Sección de centro de formación» del Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación del
Ministerio de Justicia. Los/as alumnos/as que deseen ejercer en el futuro la profesión de Mediador,
de acuerdo con la Ley 5/2012, de 6 de julio, de asuntos civiles y mercantiles, y acceder al Registro
de Mediadores de Ministerio de Justicia, deberán estar en posesión de título oficial universitario o
de formación profesional superior y demás requisitos legales.
El Curso de Experto en Mediación Deportiva contará con el número de registro designado por el
Ministerio de Justicia.
EL claustro de profesores del centro de formación cumple con los más altos estándares de
calidad. Compuesto por expertos del mundo del deporte y de la mediación.
Dirección académica: D. Francisco Rubio Sánchez
Coordinación académica: Dª Marisa Santana Delgado
Coordinación Prácticas: Dª Marisa Santana Delgado y D. Vicente Javaloyes Sanchís
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OBJETIVOS
Capacitar a los/as alumnos/as para:
•

Adquirir los conocimientos teóricos y prácticos deportivos, herramientas y técnicas de
mediación para poder intervenir en procesos de mediación en general en este ámbito y,
conocer de manera transversal otros ámbitos en el deporte donde puede surgir el conflicto.

•

Diseñar proyectos de mediación y/o de gestión integral del conflicto desde la óptica de la
intervención y de la prevención del conflicto.

•

Conocer la mediación deportiva en su dimensión internacional.

___________________________

DESTINATARIOS
El Curso de Experto en Mediación Deportiva va dirigido a quienes deseen formarse en métodos de
resolución extrajudicial de conflictos y, más concretamente, en la mediación deportiva, que quieran
actuar como mediadores u obtener las herramientas necesarias para gestionar el conflicto de
manera positiva con objeto de su efectiva implementación en el marco deportivo.

En particular, éste curso, reviste interés para todas aquellas personas relacionadas con el mundo
del deporte, ya sean deportistas, técnicos, entrenadores/as, gerentes de clubes o entidades
deportivas, delegados/as, personal federativo, patrocinadores, proveedores de las entidades
deportivas, administración pública, etc. que estén relacionados o puedan estarlo con la práctica y
la competición deportiva o que quieran conocer este método como herramienta adecuada y
necesaria en la gestión y resolución de los conflictos deportivos, licenciados/as y graduados/as en
Derecho, en Psicología o en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, pudiendo sacar provecho
también los alumnos/as que deseen especializarse en esta materia y que quieran introducirse en
los fundamentos del Derecho deportivo.
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LUGAR DE IMPARTICIÓN

Teniendo en cuenta las circunstancias excepcionales de protocolo, que siguen estando en vigor,
con motivo de la pandemia del Covid-19, el Curso se desarrollará a través del Aula virtual del
IEMEDEP, que se desarrolla en la plataforma de Cisco Webex. Se podrás seguir las clases desde
cualquier dispositivo móvil.

___________________________

DURACIÓN
El Curso consta de 100 horas (60 horas teóricas y 40 horas prácticas). Las clases tendrán lugar
los lunes y miércoles tarde con una duración de 4 horas cada día.
El comienzo del Curso está previsto para el 1 de octubre de 2021, y su finalización para el mediados
de enero de 2022. Sujeto a posibles cambios por razones sanitarias o decisiones de carácter
administrativo derivadas de la pandemia del COVID.
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METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
Se emplearán métodos de enseñanza eminentemente prácticos a través de ejercicios de role play
basados en casos reales, así́ como visualización y análisis de videos y ejercicios de desarrollo sobre
las lecturas y documentación puestas a disposición de los/las alumnos/as.
Los alumnos podrán tener tutorías personalizadas.
Se evaluará al alumno mediante tres pruebas:
-

Evaluación: se evaluarán los conocimientos básicos adquiridos por los alumnos.

-

Práctica final: se desarrollará mediante role play un caso práctico real donde los alumnos
mediarán y pondrán en práctica las técnicas y habilidades aprendidas. Después de cada
intervención se irá dando feedback por los profesores.

-

Trabajo en equipo que constara de dos partes:
o

Diagnóstico de un conflicto elegido por los alumnos.

o

Diseño de un Protocolo de un Sistema integrado de mediación y gestión del conflicto.

Los alumnos que no superen el 80% de asistencia a las clases no podrá evaluarse y obtener el
certificado oficial del curso.
Al finalizar el curso se expedirá certificado con el sello del IEMEDEP de mediador/a deportivo
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PROGRAMA
Módulo I. ORGANIZACIÓN DEPORTIVA
-

Organization International del deporte
Organización estatal y autonómica del deporte
REGIMÉN JURÍDICO DEL DEPORTE

-

Clubes, SADs, Federaciones, Ligas y Sindicatos
Régimen Laboral del deporte
Aspectos económicos del deporte (contratos, imagen, marcas.)
Responsabilidad civil en el deporte

Módulo II. CONFLICTOS EN EL DEPORTE
-

El mapa del conflicto en el deporte
Órganos y procedimientos de solución de conflictos en el deporte
Solución de conflictos en el ámbito internacional

Módulo III. EL ESPACIO DE MEDIACIÓN EN EL DEPORTE. Gestión positiva y resolución pacífica del conflicto
-

Panorama actual y Régimen Jurídico. El mediador deportivo.
Mediación preventiva: Valores, mediación y deporte
Implementación y Protocolos: Sistema integrado de resolución de conflictos y mediación
Violencia en el deporte: Prevención y control

Módulo IV. MEDIACIÓN
-

Análisis y diagnóstico del conflcito
Sistemas alternativos de Resolución de conflictos
Concepto de mediación y estilos
Régimen jurídico de la mediación
Partes del proceso de mediación: Mediador y terceros, abogados y asesores
Herramientas y técnicas de mediación
La negociación colaborativa
El poder de las emociones
Procedimiento de mediación
El acuerdo de mediación

Módulo V. TALLERES
-

Ética y neutralidad del mediador
Redacción de actas
Mediación en organizaciones deportivas
Mediación en relaciones laborales
Mediación. administrativa
Mediación online
Mediación intercultural/género
Mediación multipartes
Comediación y caucus
Círculos y practicas restaurativas
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PROFESORADO

•

Dª Amparo Quintana García. - Abogada. Mediadora

•

D. Andrés Vázquez López. - Mediador. Experto en e-mediación en ODR

•

Dª Blanca Iturmendi Álvarez. - Abogada. Mediadora

•

Dª Carmen Iborra Grau. -Abogada. Mediadora

•

Dª Cristina Merino Ortiz. -Abogada. Mediadora. Doctora en Psicología UPV

•

D. Félix Árias Árias. - Psicólogo. Mediador

•

D. Francisco Rubio Sánchez. -Profesor Derecho del Trabajo UNEX. Doctor en Derecho del
Trabajo. Máster en Derecho Deportivo.Mediador deportivo del TAS/CAS y del IEMEDEP.

•

Dª. Gema Martín Riaza. - Abogada.Mediadora

•

D. Indalecio Leonsegui Guillot. - Abogado. Mediador

•

Dª. Isabel Acero Blanco. - Abogada. Mediadora

•

Dº Iñaki Subijana Zunzunegui. - Magistrado. Presidente de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa

•

D. Jacobo Ducay Ferrré. - Abogado. Mediador. Director de Habitus by Scotwork

•

D. Javier Ferrero Muñoz. - Socio Senn & Ferrero

•

D. Javier Latorre Martínez.- Secretario General de la Asociación Española de Derecho Deportivo

•

D. Jean Smith. - Restorative Justice practices Consultant& Traines

•

Dª. Mª Jesús Fernández Cortés. - Mediadora. Presidenta del Instituto Internacional de
Promediación

•

D. Juan Antonio Landaberea Unzueta. - Abogado Landaberea & Abogados. Experto en Derecho
Deportivo

•

D. Juan Carlos Soto del Castillo. - Abogado. Profesor de la Universidad de Deusto. Máster en
Derecho Deportivo.

•

D. Julio Senn. - Socio Senn & Ferrero

•

D. Kepa Larrumbe Beain. - Abogado BDO. Máster en Derecho Deportivo. Árbitro del TAS/CAS

•

D. Koldo Irurzun. - Profesor Derecho del Trabajo UPV. Doctor en Derecho. Máster en Derecho
Deportivo

•

Dª Leticia García Villaluenga. - Profesora de Derecho Civil UCM. Doctora en Derecho. Directora
del Máster de Mediación UCM
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•

. Luis Aurelio González Martín. - Magistrado del Juzgado de Familia nº 29 de Madrid. Miembro
de GEMME (Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación)

•

D. Luis Miguel Blanco Domínguez. - Magistrado de la sección 1ª de la sala de lo contencioso
administrativo del TSJ de Castilla y León.

•

Dª Mª Luisa Pérez Grassa. - Abogada. Mediadora. Ex deportista profesional. Miembro de la
Comisión Jurídica Internacional de la CEV

•

Dª Mª Luisa Santana Delgado. - Abogada. Mediadora deportiva. Miembro del Comité de
Mediación del Comité Olímpico Español. Presidenta de IEMEDEP

•

Dª Milagros Morcillo Chaparro. - Secretaria General y jefe de la Asesoría Jurídica de la Real
Federación Española de Balonmano.

•

D. Vicente Javaloyes Sanchís. -Profesor del INEFC. Doctor en Derecho. Máster en Derecho
Deportivo. Vocal del Comité Jurisdiccional de la RFEF. Mediador deportivo

*EL profesorado queda sujeto a posibles modificaciones por causa de fuerza mayor o
sobrevenidas durante el transcurso del curso.

MATRÍCULA E INSCRIPCIÓN

•
1.

Para realizar la inscripción:

Rellenar

el

formulario

de

inscripción

que

se

encuentra

en

la

web.

https://www.mediacionypacificaciondeportiva.com/ii-edicion-curso-de-mediacion-deportiva

•
•
•

El importe del curso es de 700 €. Posibilidad de pagarlo en dos plazos.
o Primer plazo: 13 de septiembre
o Segundo plazo: 15 noviembre
Reserva de plaza : 30€ que se descontará del total del curso.
Nº Cuenta: ES19 2038 2726 87 6000147716
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INFORMACIÓN
Para cualquier consulta o más información no dudéis en poneros en contacto con IEMEDEP, a
través del formulario de la web: https://www.mediacionypacificaciondeportiva.com/ o mail
info@mediacionypacificaciondeportiva.com o dejando WhatsApp en el teléfono 639.99.08.77

OPINIONES DE LOS ALUMNOS
“Tuve la oportunidad de conocer la mediación a través de este curso que cuenta con
un grupo de profesores que ponen pasión en o que transmiten, no solo en lo
académico sino también en lo personal”
Francisco Javier Benegas Barroso (Letrado)
“Gran nivel y organización del curso de Experto en mediación deportiva. Cuenta con
grandes profesores y profesionales del derecho deportivo y de la mediación,
destacando entre los ingredientes del curso la pasión de los profesores por la
materia, dando los conocimientos y herramientas a los alumnos para implantar la
mediación deportiva a través de sus valores y principios.”
Antonio Ruyman Pérez García (Gerente de la Federación de Vela Latina Canarias de
botes)
“El curso cumplió todas mis expectativas. El cuerpo académico es de primer nivel
con personas de diferentes países. Me siento muy agradecido con los profesores y
mis compañeros de grupo”
Edgar Arturo Reyes Cortés (Director de deportes de la facultad de
derecho y criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León en México
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OPINIONES DE LOS ALUMNOS
“Fue para mí una alegría muy grande realizar el curso de mediación deportiva. Aprendí
mucho y tuvimos la oportunidad de tener prácticas con casos reales. Un curso muy
recomendable por la calidad de profesores y porque se abre un nicho laboral
interesante”
José Emilio Jozami (Miembro del Tribunal de Disciplina de Asociación Fútbol
Argentino)
“La mediación tiene mucho que aportar a la industria del deporte por eso la formación
con el IEMEDEP ha sido de las mejores decisiones que he tomado en cuanto a formación.
La amplia experiencia del profesorado me ha permitido adquirir los conocimientos
necesarios para entender como nos relacionamos, como surgen y como se resuelven
los conflictos. Destaco la atención y disponibilidad de los directores y coordinadores
(Marisa y Paco) del programa y de todos los compañeros”
Samuel Jurado (Managing Director @SIRiv SPORTS
consulting
“ El curso de experto en mediación deportiva te da las herramientas para que puedas
a afrontar una mediación de 10. Organización y dirección del curso 10. Matrícula de
honor: el profesorado. Excelente. Cum Laude: el ambiente creado entre profesores y
compañeros. Recomendable”
Teresa Rafaela Iñigo González (Vicesecretaria General y Responsable
de la Asesoría Jurídica de la Federación Navarra de Fútbol y Directora
de la Delegación Navarra de la MUPRESFE
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WWW.MEDIACIONYPACIFICACIONDEPORTIVA.COM
CAMINO DE VINATEROS, 165, LOCAL 2. 28030-MADRID
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