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mediación: eLaboración de Proyectos. 
casos Prácticos 

mediation: Project deVeLoPment. case stUdies

La mediación es una herramienta de resolución 
de conflictos extra�udicial en la que el mediador in�
tercede ente las partes en conflicto de forma ob�etiva 
e imparcial utilizando para ello el diálogo y la con�
fidencialidad.

El presente manual está compilado  por el Di�
rector Científico del Curso de Expertos en �edia�
ción Familiar de la Universidad Pablo de Olavide, en 
sus 9 Ediciones, Dr. Sarasola, que a su vez imparte 
el modulo  de ”Realización de Proyectos” ,a quien 
acompañan como coordinadores dos docentes del 
Departamento de Traba�o Social y Servicios Sociales 
de la Universidad Pablo de Olavide, Drs. �alagón y 
Barrera, expertos a su vez en �ediación Comunita�
ria y �ediación Intergeneracional, respectivamente.

El prólogo de D. Pascual Ortuño �uñoz, �a�
gistrado y Director de la Escuela Judicial Español y 
Representante de España en la Dirección Europea 
de �ediación, abre esta obra científica dando una 
visión �urídica sobre la necesidad de la mediación 
es España, aportando sus experiencias en dicho 
campo, asimismo explica las recomendaciones rea�
lizadas por el Comité de �inistros del Conse�o de 
Europa, desde el cual se insta al desarrollo de vías 
más sencillas, amistosas y eficaces de resolución de 
conflictos; así en las Recomendaciones a los Estados 
�iembros insta al desarrollo de la mediación en el 
ámbito familiar (R1/1998) y en el penal (R19/1999), 
además de aconse�ar el desarrollo de la mediación 
en otros campos. Esto ha significado el desarrollo 
de este método en distintas especialidades según el 
área, dando lugar a la mediación familiar, intercultu�
ral, intergeneracional, comunitaria, social, laboral, 
deportiva, penitenciaria, etc. 

El primer capítulo, nos introduce en el mundo 
del derecho, así como realiza un análisis de la si�

tuación actual de España en leyes de mediación, 
realizando un estudio sobre el  proyecto de ley so�
bre mediación familiar a nivel estatal y once leyes 
autonómicas sobre la misma. Además de analizar la 
confidencialidad, el contrato en mediación y la es�
tructura de poder europeo.

El segundo capítulo expone la importancia de la 
planificación como parte del método científico so�
cial; entendiendo la planificación como preparación 
de las acciones futuras,  es decir, donde el profesional 
construye los actos que se van a llevar a cabo en el 
momento de la e�ecución. En este proceso, organiza�
rá sus acciones, los procedimientos, los modelos que 
puedan utilizar, así como las técnicas, instrumentos 
soportes, y/o cualesquiera recursos que vayan a ser 
necesarios. Todo este proceso es de vital importancia 
a la hora de llevar a la práctica la mediación. 

Por su parte, el tercer capítulo, titulado “Cómo 
se elabora un proyecto social en materia de media�
ción”, constituye un preciso manual en sí mismo 
para la realización de los mencionados proyectos, 
explicando los pasos necesarios,  ítems imprescin�
dibles, características y tipologías, soportes, recur�
sos, etc. Aporta ideas para concurrir a convocatorias 
públicas y privadas; y siendo de gran ayuda para el 
lector neófito en la materia y aportando una nueva 
perspectiva para los expertos.

En esta segunda parte de la obra, reside la gran 
aportación al campo de las Ciencias Sociales, con�
siste  en  haber logrado plasmar de manera amena 
que es la medición, �urídicamente hablando, donde 
podemos encontrar  la legislación mediadora, qué 
es planificar, cuál es el marco de la elaboración de 
proyectos de mediación y por último, y parte esen�
cial de la obra, tenemos ocho proyectos elaborados 
por profesionales formados en el Curso de Experto 
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Universitario, donde encontramos traba�adores/as 
sociales, abogados/as, psicólogos/as y  educadores/
as sociales. 

No encontramos en la actualidad literatura es�
pecífica sobre aportación de casos prácticos con los 
mismos resueltos. 

En esta obra encontraremos ideas sobre realiza�
ción de proyectos muy útiles para, adaptándolas a 
la situación concreta de cada lugar y materia, poder 
ser llevada a la práctica. Asimismo sugiere formas de 
mediación que podrían ser aplicadas a proyectos ya 
existentes en multitud de ambientes: escolar, fami�
liar, laboral, , con personas mayores , etc.

Este libro se presenta como un manual práctico 
tanto para alumnado universitario de grados, cursos 
de expertos y maestrías en  las Ciencias Sociales y Ju�
rídicas (principalmente de formación en �ediación) 
como para los profesionales y entidades sociales que 
traba�an en el campo socio�educativo  en general, y 
en tareas mediadoras en particular, siendo una obra 
imprescindible a la hora de presentar y llevar a cabo 
proyectos en materia de mediación.


