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Nota de prensa  Extensión Universitaria UNED Cantabria 
 

Santander, jueves 29 de septiembre de 2016 

 

Extensión Universitaria de UNED Cantabria:  
La mediación, instrumento para alcanzar el 
final del conflicto  
 

Gloria G. Olivares vuelve a la UNED con la segunda edición del curso “Tus 
problemas tienen mediación. La mediación como integración social” 
 
En esta ocasión se impartirá del 11 al 25 de octubre de 2016, de 16:30 a 20:30 h., 
durante 20 horas lectivas, en el Centro UNED de Cantabria 
 
 

Inteligencia emocional, Mediación y UNED Senior en Santander y Torrelavega, son 
temáticas y propuestas que se están ofertando, entre otras, en el centro universitario en este 
primer cuatrimestre del curso 2016-2017. A punto de empezar el curso académico, el Centro 
UNED de Cantabria pone en marcha las actividades extraacadémicas, de cursos de 
Extensión Universitaria, con diferentes cursos de nivelación y otras acciones formativas. 
 
 

Tus problemas tienen mediación. La mediación como integración social (2ª 
edición) 
 
La gran demanda de la primera edición del curso, 
actuó como incentivo para continuar la labor de 
seguir formando a la sociedad en la cultura del 
diálogo y contribuir a la difusión de la mediación 
como herramienta de resolución de conflictos. 
Además con esta edición, la UNED sigue 
colaborando en la integración social 
promocionando la igualdad de oportunidades de 
todas las personas que estén atravesando una 
situación problemática, ya que a través del curso, 
los estudiantes descubren en la mediación, una 
valiosa y potente alternativa a la vía judicial para 
poner fin a los conflictos potenciando sus capacidades y habilidades. En palabras de Gloria 
G. Olivares -en la fotografía, durante una de las sesiones de la edición anterior- “la 
mediación es un proceso a corto plazo encarado hacia el futuro, orientado a actuar sobre las 
conductas de las partes implicadas. No es ni solución ni garantía de resolución del 
problema, sino más bien un instrumento para alcanzar el final del conflicto”. 
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Tus problemas tienen mediación. La mediación como integración social (2ª edición)  
se impartirá en el Centro UNED de Cantabria del 11 al 25 de octubre de 2016, en horario 
de 16:30 a 20:30 h., con una duración de 20 horas lectivas. La UNED le ha asignado 1 
crédito ECTS y 2 créditos de libre configuración. 
Olivares afirma que “lo más destacable del curso es su enfoque práctico. En mi opinión, un 
curso de mediación, para ser eficiente, ha de combinar una dosis de teoría y un alto 
contenido de práctica, para lograr que, por un lado, el alumno pueda conocer los términos 
básicos, leyes, herramientas y técnicas que habitualmente usamos los mediadores, y por 
otro, pueda introducirse en el papel del mediador y así pueda enfrentarse a casos con los 
que nos encontramos cada día en el despacho. Es muy importante que los alumnos se 
sientan protagonistas y en este curso, en el que todos intervienen y participan activamente, 
realmente lo son. Fundamentalmente, porque ser mediador es una profesión de “ayuda 
social” que requiere de gran vocación para ejercerla, pudiendo hacer uso de las técnicas y 
herramientas de la mediación en cualquier faceta de nuestra vida y así mejorar la calidad de 
vida de toda la comunidad”. 
 
Profesionalmente, cuenta con numerosos ámbitos de aplicación como la mediación familiar, 
comunitaria, intergeneracional, de herencias, de empresas familiares, escolar, intercultural, 
penal, mercantil, hipotecaria, etc. Es ya habitual la mediación en divorcios, herencias, 
hipotecaria, intercultural, vecinal, empresas familiares, etc. Y en un tema de plena actualidad 
como es el bullying, los resultados que se van consiguiendo “concluyen que existe una 
relación negativa (inversa) y fuerte entre mediación y bullying, es decir, a medida que la 
mediación del conflicto es efectiva, el bullying disminuye notablemente hasta desaparecer. 
La implementación en los centros educativos de programas de resolución de conflictos y 
mediación educativa sería un aporte muy significativo a la cultura del diálogo, el respeto, el 
consenso y la paz”. Por ello, en un futuro próximo el Centro UNED de Cantabria y Glora G. 
Olivares desarrollarán formación en este sentido. 

 (Ver calendario) 

 
*** 

 
Otros Cursos de Extensión Universitaria:  

 ¿Qué hago con mis emociones? Taller de inteligencia emocional 

 
UNED Senior  

 Asignaturas de UNED Senior (Mayores de 55 años) Santander y  Torrelavega para el primer Cuatrimestre de 
este curso, 2016-2017 

 
Cursos de nivelación o de acogida: 

 Curso-taller de técnicas de estudio (2ª edición)  

 Curso CERO de Estadística. Análisis de Datos (2ª edición)  

 Curso NIVEL 1 de Estadística (Estadística Inferencial) (3ª Edición)  

 
 

 
Cursos UNED Cantabria: 
 

¡SUSCRíBETE! 
Boletín de “Cursos y Actividades del Centro Asociado” 
Para estar puntualmente informado sobre las actividades y cursos que se llevan a cabo en el Centro Asociado 
solo hay que acceder al enlace de “Cursos y Actividades del Centro Asociado”, e introducir la dirección de 
correo electrónico a la que se enviarán los avisos: http://extension.uned.es/suscripcionalta/idcentro/3 

 

www.unedcantabria.org 
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