5. PLANIFICACION DE LAS ENSEÑANZAS

5.1. Estructura de la enseñanza y descripción del plan de estudios
TIPO DE MATERIA
Ob

Obligatorias

Op

Optativas

PE

Prácticas externas (si son obligatorias)

TFT

Trabajo Fin de Título (obligatorio en Máster)

Nº créditos
ECTS
40

CRÉDITOS TOTALES

Relación de módulos, materias y asignaturas del plan de estudios. Plan temporal.
Módulo

Materia

Asignatura

ECTS

Tipo

1

MARCO JÚRIDICO LEGAL
DE LA MEDIACIÓN

MARCO JÚRIDICO LEGAL DE
LA MEDIACIÓN

2

OB

ESTATUTO JURÍDICO,
CAPACITACIÓN Y
DEONTOLOGÍA

1,5

OB

INSTITUCIONES DE
MEDIACIÓN

1,5

OB

JUSTICIA PROCEDIMENTAL,
CONFLICTO Y MEDIACIÓN

1

OB

ANÁLISIS Y
AFRONTAMIENTO DE LOS
CONFLICTOS

1

OB

PSICOLOGÍA, MEDIACIÓN Y
ROLE-PLAYING

1

OB

PROCESOS Y MODELOS DE
MEDIACIÓN: EL MODELO
DE COMPETENCIA

1

OB

1

OB

1

OB

1

OB

1

ESTATUTO DEL MEDIADOR
E INSTITUCIONES DE
MEDIACIÓN

1

ASPECTOS PSICOSOCIALES

Semestre
1

1

1

1
MEDIACIÓN Y NUEVAS
TECNOLOGÍAS

1

COACHING Y MEDIACIÓN

MEDIACIÓN ELECTRÓNICA:
ONLINE DISPUTE
RESOLUTIONS (ODR):
COACHING Y MEDIACIÓN
ASPECTOS
FUNDAMENTALES DE LA
MEDIACIÓN FAMILIAR

2

1

1

2

MEDIACIÓN CIVIL

18

1

OB

1

OB

3

OB

1

OB

PRACTICUM DE MEDIACIÓN
FAMILIAR

2

OB

ASPECTOS
FUNDAMENTALES DE LA
MEDIACÍÓN MERCANTIL Y
CONCURSAL

1

OB

ASPECTOS
FUNDAMENTALES DE LA
MEDIACIÓN EN EMPRESA
FAMILIAR

1

MEDIACI´ÓN EN EL
CONFLICTO DE LA RUPTURA
DE PAREJA
MEDIACIÓN FAMILLIAR
NTERNACIONAL

PRACTICUM DE MEDIACIÓN
FAMILIAR
ASPECTOS
FUNDAMENTALES DE LA
MEDIACIÓN CIVIL NO
FAMILIAR

2

OB

OB

MEDIACIÓN MERCANTIL
3

OB

PRACTICUM DE
MEDIACIÓN EN EMPRESA
FAMILIAR

1

OB

ASPECTOS
FUNDAMENTALES DE LA
MEDIACIÓN PENITENCIARIA

2

OB

2

OB

PRACTICUM DE MEDIACIÓN
MERCANTIL

2

2
PRACTICUM DE MEDIACIÓN
PENAL Y PENITENCIARIA
MEDIACIÓN PENAL Y
PENITENCIARIA

ASPECTOS
FUNDAMENTALES DE LA
MEDIACIÓN PENAL EN
MENORES: JUVENIL Y
ESCOLAR

2
1

OB

OB
PRACTICUM DE MEDIACIÓN
PENAL EN MENORES:
JUVENIL Y ESCOLAR

1

2
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2

MEDIACÍÓN LABORAL

2

MEDIACIÓN Y
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

2

ASPECTOS
FUNDAMENTALES DE LA
MEDIACÍÓN LABORAL:

1

OB

PRACTICUM DE MEDIACÍÓN
LABORAL

1

OB

ASPECTOS
FUNDAMENTALES DE LA
MEDIACIÓN Y
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

1

OB

PRACTICUM DE MEDIACIÓN
Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA

1

OB

ASPECTOS
FUNDAMENTALES DE LA
MEDIACIÓN SANITARIA

1

OB
2

MEDIACÍÓN SANITARIA
1

OB

1

OB

1

OB

PRACTICUM DE MEDIACÍÓN
SANITARIA
ASPECTOS
FUNDAMENTALES DE LA
MEDIACIÓN
INTERCULTURAL E
INMIGRACIÓN

2
MEDIACIÓN
INTERCULTURAL E
INMIGRACIÓN

PRACTICUM DE MEDIACIÓN
INTERCULTURAL E
INMIGRACIÓN

Líneas de optativas ofertadas (y relación, en su caso, con especializaciones):
No existen asignaturas optativas ofertadas, al ser todas ellas obligatorias

Contribución de las materias al logro de las competencias del título:
MATERIAS

CB6

CB7

CB8

CB9

CB10

CE1

MARCO JÚRIDICO LEGAL
DE LA MEDIACIÓN

X

X

X

X

X

X

ESTATUTO
INSTITUCIONES
MEDIADOR

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

E
DEL

ASPECTOS PSICOSOCIALES
MEDIACIÓN

Y

NUEVAS

CE2

CE3

CE4

CE5

X

CE6
X
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TECNOLOGÍAS
COACHING Y MEDIACIÓN

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

MEDIACIÓN CIVL

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

MEDIACIÓN MERCANTIL
MEDIACIÓN PENAL Y
PENITENCIARIA
MEDIACÍÓN LABORAL
MEDIACIÓN Y
ADMINISTRACIÓN PÚBICA
MEDIACIÓN SANITARIA
MEDIACIÓN
INTERCULTURAL E
INMIGRACIÓN

Mecanismos de coordinación docente entre asignaturas (en la organización horaria
y de desarrollo y en la coherencia de objetivos) del plan de estudios:
Coordinación por parte de la persona designada por la dirección del título a tal efecto,
D. Federico Bueno de Mata

Prácticas externas (justificación y organización):
Prácticas voluntarias en la Cámara de Comercio de Salamanca, llevando a cabo el
seguimiento de los procedimientos de mediación.
La organización de las mismas las fijará durante el curso la propia Cámara de
Comercio de forma libre y voluntaria; por lo que no serán un requisito obligatorio para
conseguir el título de experto en mediación, y constituirán únicamente material
docente de apoyo.

Idiomas (justificación y organización):
Castellano en todos los módulos y materias

Tipo de enseñanza (presencial, semipresencial, a distancia) (justificación y organización):
Semipresencial

Actividades formativas (justificación y organización):
Conferencias adicionales en función de los ingresos de matrícula obtenidos. Las
actividades se irán informando por e-mail a los matriculados así como a las
instituciones o profesionales interesados en la materia objeto de la conferencia.
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Sistemas de evaluación (justificación y organización):
La obtención del Título propio de Experto en Mediación de la Universidad de
Salamanca exigirá la superación de todas las asignaturas que compone el mismo.
Se utiliza un sistema de evaluación continua que tiene en cuenta los siguientes
parámetros:
.- Cada materia del primer módulo constará de un test de autoevaluación o alguna
tarea de evaluación a decidir por el profesor que imparta dicha asignatura, así estas
actividades tienen como objetivo comprobar si el/la estudiante ha asimilado
correctamente los contenidos del tema. Este test deberá realizarse en el plazo
indicado y siempre antes de finalizar el semestre en el que se imparta la asignatura
correspondiente.
-Cada materia del segundo módulo constará de un caso práctico y de un test de
autoevaluación. El/la estudiante tiene, conforme al cronograma, un plazo fijado para
realizar el caso práctico, que el/la profesor/a corregirá individualmente una vez haya
finalizado el plazo, y además publicará en Studium la solución correcta. Por su parte,
el test de autoevaluación tiene como objetivo comprobar si el/la estudiante ha
asimilado correctamente los contenidos del tema. Este test podrá realizarse en un
plazo más amplio, pero en todo caso antes de finalizar el semestre en el que se
imparta la asignatura correspondiente.
Para considerar superada una asignatura es necesario que el/la estudiante haya
realizado los ejercicios y tests de las asignaturas y haya entregado las prácticas que
contempla cada asignatura, con el fin de sacar una nota global entre todas las
asignaturas del título que sea igual o superior a 5.
Además de las materias que constituyen el Título, también se tendrá en cuenta la
participación en los Seminarios Conferencias o actividades realizadas, siendo una
actividad de este tipo por cada semestre.

Sistema de calificaciones:
Se utilizará el sistema de calificaciones vigente (RD 1125/2003) artículo 5º. Los
resultados obtenidos por el alumno en cada una de las materias del plan de estudios se
calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un
decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 0-4,9:
Suspenso (SS); 5,0-6,9: Aprobado (AP); 7,0-8,9: Notable (NT); 9,0-10: Sobresaliente
(SB). La mención de Matrícula de Honor podrá ser otorgada a alumnos que hayan
obtenido una calificación igual o superior a 9,0. Su número no podrá exceder del 5% de
los alumnos matriculados en una asignatura en el correspondiente curso académico,
salvo que el número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá
conceder una sola Matrícula de Honor.
Asimismo, se seguirá la Normativa sobre el sistema de calificaciones y cálculo de la
nota media y de la calificación global de los expedientes académicos de los estudiantes
de la USAL (Consejo Gobierno 23/junio/2011) que actualiza el sistema de
calificaciones
y
el
cálculo
de
la
nota
media
en
la
USAL
http://campus.usal.es/~gesacad/coordinacion/normativaproce/notas_23_06_2011.pdf
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Se tendrá en cuenta el Reglamento de Evaluación de la Universidad de Salamanca
(aprobado en Consejo de Gobierno de Diciembre de 2008 y modificado en el Consejo de
Gobierno
de
30
de
octubre
de
2009)
http://campus.usal.es/~gesacad/coordinacion/normativaproce/regla_eval.pdf

5.2. Descripción detallada de las asignaturas (FICHAS de planificación)

MODELO FICHA MATE/ASIGNATURAS EN TÍTULO PROPIO:
MATERIA:

MARCO JURÍDICO Y LEGAL DE LA MEDIACIÓN

Módulo al que pertenece: ASPECTOS GENERALES
Tipo: Obligatoria
ECTS: 2
Semestre: Primero
Lenguas en las que se imparte: Castellano
Modalidad de enseñanza: Semipresencial

COMPETENCIAS:
Básicas / Generales / Transversales:
CB6: Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo
y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
CB7. Los estudiantes sabrán aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en
entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con
su área de estudio
CB8. Los estudiantes serán capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a
partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades
sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
CB9. Los estudiantes sabrán comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones últimas que las sustentana públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
CB10. Los estudiantes poseerán las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo
que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

Específicas:

CE1: Capacitación como mediador según la normativa vigente estatal y autonómica
CE4: Ser capaz de buscar y encontrar soluciones nuevas o imaginativas en el planteamiento de un problema, mediante el
adecuado análisis del conflicto y el asesoramiento imparcial a las partes de la mediación, buscando por encima de todo
superar las diferencias.
CE6. Saber trabajar en equipo como experto en mediación, en cualquiera de los sectores en que pueda producirse el conflicto,
contribuyendo efectivamente a las tareas de asesorar sobre las posibles soluciones de un caso, de negociar y conciliar, así
como de diseñar estrategias alternativas conducentes a las distintas soluciones.
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE PREVISTOS:
El/la alumno/a debe conocer, manejar y diferenciar los diferentes mecanismos de solución alternativa de conflictos previstos
legalmente en el ordenamiento jurídico español
El/la alumno/a debe conocer y manejar adecuadamente el marco jurídico legal de aplicación de la mediación en España
El/la alumno/a debe saber aplicar las disposiciones legales sobre mediación en cuanto al procedimiento de mediación, sus
intervinientes y los efectos jurídicos del mismo.
El/la alumno/a debe saber desarrollar un procedimiento de mediación de acuerdo a los principios y características de la misma,
así como a los requisitos legalmente establecidos.

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS:
1.- Caracterización de los medios alternativos extrajudiciales de resolución de conflictos (arbitraje, conciliación, negociación y
mediación). Otros Medios alternativos extrajudiciales de nueva generación (Med-Arb, Arb-Med, Evaluación Neutral, Círculos de
Sentencias)
2.- Legislación sobre mediación: legislación de la Unión Europea, legislación nacional y legislación autonómica
3.- La mediación: concepto, naturaleza, principios básicos, ámbito de aplicación, ventajas e inconvenientes
4.- Configuración jurídico legal de la mediación: repercusiones jurídicas, sujetos intervinientes y procedimiento de mediación
5.- El acuerdo de mediación: eficacia jurídica, impugnación y ejecución

OBSERVACIONES (Requisitos previos, coordinación. Otras)
Coordinador: Fernando Martín Diz
Fernando Martín Diz,
M. Inmaculada Sánchez Barrios:

ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA MATERIA:
Asignatura 1: Marco jurídico legal de la mediación
Carácter: OBLIGATORIO
ECTS: 2
Unidad temporal: HORAS
Lenguas en las que se imparte: CASTELLANO
Profesorado: Fernando Martín Diz / Inmaculada Sánchez Barrios

ACTIVIDADES FORMATIVAS
Actividad Formativa

Horas de dedicación
presencial del estudiante

Contenidos online +módulos presenciales y
tutorías ASIGNATURA: MARCO JURÍDICO Y LEGAL
DE LA MEDIACIÓN
Total Horas

50

5
Total horas
Presenciales

Horas de trabajo personal
del estudiante.
14

5

Total Horas
Trabajo Autónomo

Porcentaje de
presencialidad
10%

14

10%

SISTEMAS DE EVALUACION
Prueba de evaluación

Ponderación máxima

Ponderación mínima
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Entrega de ejercicios online/ recogida presencial

10/10

1/10

MODELO FICHA MATERIAS/ASIGNATURAS EN TÍTULO PROPIO:
MATERIA: ESTATUTO DEL MEDIADOR E INSTITUCIONES DE MEDIACIÓN
Módulo al que pertenece: ASPECTOS GENERALES
Tipo: Obligatoria
ECTS: 3
Semestre: Primer
Lenguas en las que se imparte:Castellano
Modalidad de enseñanza: Semipresencial

COMPETENCIAS:
Básicas / Generales / Transversales:
CB6: Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo
y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
CB7. Los estudiantes sabrán aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en
entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con
su área de estudio
CB8. Los estudiantes serán capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a
partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades
sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
CB9. Los estudiantes sabrán comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones últimas que las sustentana públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
CB10. Los estudiantes poseerán las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo
que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

Específicas:
CE1: Capacitación como mediador según la normativa vigente estatal y autonómica

CE2: Desarrollo de cualidades encaminadas a la elusión del conflicto y la consecución de acuerdos

CE3: Saber exponer y defender una solución extrajudicial fundamentada, siendo capaz de redactar acuerdos de
mediación con un dominio adecuado de las habilidades orales y escritas.

CE4: Ser capaz de buscar y encontrar soluciones nuevas o imaginativas en el planteamiento de un problema,
mediante el adecuado análisis del conflicto y el asesoramiento imparcial a las partes de la mediación, buscando por
encima de todo superar las diferencias.

CE5: Interiorizar los intereses y argumentos de las partes en conflicto para exponer los pros y contras de cada una
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y encaminar el acuerdo de las partes conciliando los intereses contrapuestos.

CE6. Saber trabajar en equipo como experto en mediación, en cualquiera de los sectores en que pueda producirse
el conflicto, contribuyendo efectivamente a las tareas de asesorar sobre las posibles soluciones de un caso, de
negociar y conciliar, así como de diseñar estrategias alternativas conducentes a las distintas soluciones.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE PREVISTOS:
Estatuto jurídico y capacitación del mediador
El/alumno/a debe conocer el marco jurídico legal de intervención del mediador como profesional en la resolución
extrajudicial de conflictos, así como los requisitos de capacitación y ejercicio profesional de sus funciones
El/la alumno/a debe conocer y manejar los derechos, obligaciones y responsabilidades del mediador en el ejercicio
de sus funciones
El/la alumno/a debe conocer los principios básicos de actuación del mediador en el procedimiento de mediación así
como la extensión de sus funciones y consecuencias jurídicas de las mismas
Instituciones de mediación
Comprensión del concepto de institución de mediación, su misión y obligaciones
Conocimiento del rol de la institución de mediación en el procedimiento de mediación y la relación con el
mediador
Entendimiento de la mediación desde la perspectiva de la institución

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS:
Estatuto jurídico y capacitación del mediador
1.- El mediador: definición, capacitación, requisitos y condiciones de acceso a la profesión y formas de ejercicio de
la mediación
2.- Estatuto jurídico del mediador: derechos, deberes y responsabilidad en el ejercicio de su profesión. Marco legal
(Código de conducta europeo para mediadores, legislación nacional, legislación autonómica)
3.- El mediador y el procedimiento de mediación: actuación jurídico-legal y principios básicos
Instituciones de mediación
1.- Intervención de las instituciones en la resolución extrajudicial de conflictos
2.- Marco jurídico de las instituciones de mediación
3.- Concepto, características y funciones de la institución de mediación
4.- El papel de la institución de mediación en el procedimiento de mediación
5.- El Registro de mediadores e instituciones de mediación
6.- La Cámara de Comercio como institución de mediación

OBSERVACIONES (Requisitos previos, coordinación. Otras)
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Marta del Pozo Pérez
Marta Civis Valle

ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA MATERIA:
Asignatura 1: Estatuto jurídico y capacitación del mediador
Carácter: OBLIGATORIO
ECTS:1
Unidad temporal: HORAS
Lenguas en las que se imparte: CASTELLANO
Profesorado: Marta del Pozo Pérez
Asignatura 2: Deontología
Carácter: OBLIGATORIO
ECTS:0,5
Unidad temporal: HORAS
Lenguas en las que se imparte: CASTELLANO
Profesorado: Luis Nieto

Asignatura 3:Instituciones de mediación
Carácter: OBLIGATORIO
ECTS:1,5
Unidad temporal: HORAS
Lenguas en las que se imparte: CASTELLANO
Profesorado: Marta Civis Valle
ACTIVIDADES FORMATIVAS
Horas de dedicación
presencial del estudiante

Actividad Formativa
Contenidos online +módulos presenciales y
tutorías ASIGNATURA: ESTATUTO
JURÍDICO
Y CAPACITACIÓN DEL
MEDIADOR
Contenidos online +módulos presenciales y
tutorías
ASIGNATURA:
Contenidos online +módulos presenciales y
tutorías ASIGNATURA:
Total Horas

75

Horas
de
trabajo
personal del estudiante.

Porcentaje
de
presencialida
d

2,5

7

10%

1,25

4,5

10%

3,75

9,5

10%

Total
horas
Presenciales

7
,5

Total
Horas
Trabajo
Autónomo

21

10%

SISTEMAS DE EVALUACION
Prueba de evaluación
Entrega de ejercicios online/ recogida presencial

Ponderación máxima
10/10

Ponderación
mínima
1/10

MODELO FICHA MATERIAS/ASIGNATURAS EN TÍTULO PROPIO:
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MATERIA: ASPECTOS PSICOSOCIALES
Módulo al que pertenece: ASPECTOS GENERALES
Tipo: Obligatoria
ECTS: 5
Semestre: Primero
Lenguas en las que se imparte: Castellano
Modalidad de enseñanza: Semipresencial

COMPETENCIAS:
Básicas / Generales / Transversales:
CB6: Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo
y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
CB7. Los estudiantes sabrán aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en
entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con
su área de estudio
CB8. Los estudiantes serán capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a
partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades
sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
CB9. Los estudiantes sabrán comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones últimas que las sustentana públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
CB10. Los estudiantes poseerán las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo
que habrá de ser en gran medida auto dirigido o autónomo.

Específicas:
CE1: Capacitación como mediador según la normativa vigente estatal y autonómica

CE2: Desarrollo de cualidades encaminadas a la elusión del conflicto y la consecución de acuerdos
CE3: Saber exponer y defender una solución extrajudicial fundamentada, siendo capaz de redactar acuerdos de mediación con
un dominio adecuado de las habilidades orales y escritas.
CE4: Ser capaz de buscar y encontrar soluciones nuevas o imaginativas en el planteamiento de un problema, mediante el
adecuado análisis del conflicto y el asesoramiento imparcial a las partes de la mediación, buscando por encima de todo superar
las diferencias.
CE5: Interiorizar los intereses y argumentos de las partes en conflicto para exponer los pros y contras de cada una y encaminar
el acuerdo de las partes conciliando los intereses contrapuestos.
CE6. Saber trabajar en equipo como experto en mediación, en cualquiera de los sectores en que pueda producirse el conflicto,
contribuyendo efectivamente a las tareas de asesorar sobre las posibles soluciones de un caso, de negociar y conciliar, así como
de diseñar estrategias alternativas conducentes a las distintas soluciones.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE PREVISTOS:
- Describir y reconocer los principales planteamientos sobre la justicia procedimental, sus elementos y sus efectos
en
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los procesos e instituciones legales.
- Identificar las concepciones equivocadas sobre la justicia procedimental en distintos contextos y
su influencia en la consecución de acuerdos.
- Ser capaz de distinguir los principales elementos y factores de justicia procedimental y saber aplicarlos
a ámbitos concretos de mediación.
- Detectar necesidades y diseñar estrategias para intervenir de acuerdo a los principios de justicia procedimental.
- Aplicar la justicia procedimental al contexto de las relaciones abogado-cliente.
- Conocer la naturaleza, la dinámica y la gestión de los conflictos
- Diferenciar las distintas fases y problemas en distintos tipos de conflicto.
- Identificar diversas tácticas eficaces para la negociación y la mediación.
- Diseñar las líneas de intervención para negociar y mediar en conflictos concretos.
- Desarrollar y aplicar algunas habilidades de negociación y mediación.
- Saber evaluar la eficacia de la mediación y del mediador.
- Manejar la plataforma virtual y progresar en su utilización para la consecución de distintas actividades.
- Conocer y valorar la historia de la mediación en España, su realidad actual y los potenciales de la disciplina.
- Entender la mediación como disciplina con valor en sí misma.
- Diferenciar la mediación de otras formas de resolución de conflictos.
- Potenciar la figura del mediador en la sociedad actual.
- Conocer las bases de los principales modelos prácticos de aplicación de la mediación
- Profundizar en un modelo práctico (Modelo de Competencia)
- Adquirir las habilidades necesarias para ejercer la mediación desde el Modelo de Competencia

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS:
I.

Justicia Procedimental, Conflicto y Mediación
- Justicia procedimental: una perspectiva psicosocial.
- ¿Por qué debiéramos estar interesados en la Justicia Procedimental?
- Los efectos y la influencia de la Justicia Procedimental. Implicaciones para la administración de justicia
- El efecto del Proceso Justo y el acceso a un proceso justo. Concepciones equivocadas.
- Resultados y procesos: de la justicia de los resultados a la de los procedimientos.
- Principales elementos, factores y principios de la Justicia Procedimental.
- ¿Por qué funciona?: De las motivaciones instrumentales a los modelos relacionales.
- J. Procedimental, mediadores y abogados: implementando mecanismos, estrategias y cambios
para el manejo eficaz de los conflictos y estándares de conducta.
- Algunas aplicaciones a distintos ámbitos de mediación

II. Análisis y Afrontamiento de los Conflictos
- Niveles de análisis del conflicto.
- Naturaleza y función del conflicto
- La escalada del conflicto
- La gestión del conflicto
- Habilidades para afrontar conflictos
III. La Mediación: Características, estructura y Eficacia
- Negociación y mediación
- El proceso de mediación
- El papel del mediador

29

- Evaluación de la mediación
- Determinantes de la eficacia mediadora
IV. Evolución de la mediación en España, de las primeras experiencias a la situación actual.
V. La profesión del mediador en la sociedad.
VI. Introducción a los principales modelos de mediación
VII. Modelo de Competencia (Bernal, 1991)
- Fundamentación
- Método
- Meta

OBSERVACIONES (Requisitos previos, coordinación. Otras)

ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA MATERIA:
Asignatura 1: Justicia procedimental, conflicto y mediación
Carácter: OBLIGATORIO
ECTS:1
Unidad temporal: HORAS
Lenguas en las que se imparte: CASTELLANO
Profesorado: Carmen Herrero (DNI 07850417 B)

Asignatura 2: Análisis y afrontamiento de los conflictos
Carácter: OBLIGATORIO
ECTS: 1
Unidad Temporal: HORAS
Lenguas en las que se imparte: CASTELLANO
Profesorado: Gonzalo Serrano (DNI: DNI 11681425 R)

Asignatura 3: Aspectos psicológicos y role-playing
Carácter: OBLIGATORIO
ECTS: 1
Unidad Temporal: HORAS
Lenguas en las que se imparte: CASTELLANO
Profesorado: por determinar

Asignatura 4: Procesos y modelos de mediación: el modelo de competencia
Carácter: OBLIGATORIO
ECTS: 2
Unidad Temporal: HORAS
Lenguas en las que se imparte: CASTELLANO
Profesorado: Francisco Iglesias Miranda

ACTIVIDADES FORMATIVAS
Actividad Formativa
Contenidos online +módulos presenciales y
tutorías
ASIGNATURA:
JUSTICIA
PROCEDIMENTAL, CONFLICTO Y MEDIACIÓN

Horas de dedicación
presencial del estudiante
2,5

Horas de trabajo personal
del estudiante.
7

Porcentaje de
presencialidad
10%
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Contenidos online +módulos presenciales y
tutorías
ASIGNATURA:
ANÁLISIS
Y
AFRONTAMIENTO DE LOS CONFLICTOS

2,5

7

10%

Contenidos online +módulos presenciales y
tutorías ASIGNATURA:
ROLE-PLAYING Y
ASPECTOS PSICOLÓGICOS

2,5

7

10%

Contenidos online +módulos presenciales y
tutorías ASIGNATURA: PROCESOS Y MODELOS
DE
MEDIACIÓN:
EL
MODELO
DE
COMPETENCIA

2,5

7

10%

Total Horas

100

Total horas
Presenciales

10

Total Horas
Trabajo Autónomo

35

10%

SISTEMAS DE EVALUACION
Prueba de evaluación

Ponderación máxima

Entrega de ejercicios online/ recogida presencial

Ponderación mínima

10/10

1/10

MODELO FICHA MATERIAS/ASIGNATURAS EN TÍTULO PROPIO:
MATERIA:

MEDIACIÓN ELECTRÓNICA: ONLINE DISPUTE RESOLUTIONS (ODR)

Módulo al que pertenece: ASPECTOS GENERALES
Tipo: Obligatoria
ECTS: 1
Semestre: Primero
Lenguas en las que se imparte: Castellano
Modalidad de enseñanza: Semipresencial

COMPETENCIAS:
Básicas / Generales / Transversales:
CB6: Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo
y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
CB7. Los estudiantes sabrán aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en
entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con
su área de estudio
CB8. Los estudiantes serán capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a
partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades
sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
CB9. Los estudiantes sabrán comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones últimas que las sustentana públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
CB10. Los estudiantes poseerán las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo
que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

Específicas:
CE1, CE2, CE3, CE4, CE5 Y CE6
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE PREVISTOS:
Comprender las ventajas y los inconvenientes de la aplicación de las nuevas tecnologías en los métodos alternativos de
resolución de conflictos, así como las experiencias que se están llevando acabo en el resto del mundo.
Examinar el procedimiento electrónico de las ODR y conocer las vías para poder ofertar una mediación electrónica a
potenciales clientes.

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS:
1.

Concepto ODR

2.

Particular referencia a la mediación electrónica

3.

Tipos de mediación electrónica y el procedimiento electrónico de mediación.

4.

Ejemplos de mediaciones electrónicas en diferentes países.

5.

Ventajas e inconvenientes de la mediación electrónica: posibilidades y limitaciones futuras.

6.

Mecanismos para convertirse en mediación online.

OBSERVACIONES (Requisitos previos, coordinación. Otras)

ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA MATERIA:
Asignatura 1:

Mediación electrónica: Online Dispute Resolutions (ODR)

Carácter: OBLIGATORIO
ECTS:1
Unidad temporal: HORAS
Lenguas en las que se imparte: CASTELLANO
Profesor: Federico Bueno de Mata

ACTIVIDADES FORMATIVAS
Actividad Formativa

Horas de dedicación
presencial del estudiante

Contenidos online +módulos presenciales y
tutorías
ASIGNATURA:
MEDIACIÓN
ELECTRÓNICA:
ONLINE
DISPUTE
RESOLUTIONS (ODR)
Total Horas

2,5

Horas de trabajo personal
del estudiante.

2,5
Total horas
Presenciales

7

2,5

Total Horas
Trabajo Autónomo

Porcentaje de
presencialidad
10%

7

10%

SISTEMAS DE EVALUACION
Prueba de evaluación
Entrega de ejercicios online/ recogida presencial

Ponderación máxima
10/10

Ponderación mínima
1/10

MODELO FICHA MATERIAS/ASIGNATURAS EN TÍTULO PROPIO:
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MATERIA:

COACH ING Y MEDIACIÓN

Módulo al que pertenece: ASPECTOS GENERALES
Tipo: Obligatoria
ECTS: 1
Semestre: Primero
Lenguas en las que se imparte: Castellano
Modalidad de enseñanza: Semipresencial

COMPETENCIAS:
Básicas / Generales / Transversales:
CB6: Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo
y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
CB7. Los estudiantes sabrán aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en
entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con
su área de estudio
CB8. Los estudiantes serán capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a
partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades
sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
CB9. Los estudiantes sabrán comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones últimas que las sustentana públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
CB10. Los estudiantes poseerán las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo
que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

Específicas:
CE1: Capacitación como mediador según la normativa vigente estatal y autonómica

CE2: Desarrollo de cualidades encaminadas a la elusión del conflicto y la consecución de acuerdos
CE3: Saber exponer y defender una solución extrajudicial fundamentada, siendo capaz de redactar acuerdos de mediación con
un dominio adecuado de las habilidades orales y escritas.
CE4: Ser capaz de buscar y encontrar soluciones nuevas o imaginativas en el planteamiento de un problema, mediante el
adecuado análisis del conflicto y el asesoramiento imparcial a las partes de la mediación, buscando por encima de todo superar
las diferencias.
CE5: Interiorizar los intereses y argumentos de las partes en conflicto para exponer los pros y contras de cada una y encaminar
el acuerdo de las partes conciliando los intereses contrapuestos.
CE6. Saber trabajar en equipo como experto en mediación, en cualquiera de los sectores en que pueda producirse el conflicto,
contribuyendo efectivamente a las tareas de asesorar sobre las posibles soluciones de un caso, de negociar y conciliar, así como
de diseñar estrategias alternativas conducentes a las distintas soluciones.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE PREVISTOS:
.-Establecer la META.
.-Establecer un PLAN DE ACCION.
.-Manejar las PREGUNTAS PODEROSAS.
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.-Saber realizar FEEDBACK.
.-Desarrollo de ACTITUDES personales y profesionales propias del MEDIADOR.

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS:
.-Breve reseña histórica del Coaching.
.-Tipos de Coaching.
.-Coach y Coachee
.-Un proceso de COACHING: Meta y Plan de Acción.
.-La MOTIVACION.
.-Estilos de COMUNICACIÓN.
.-Estilos de LIDERAZGO.
.-Inteligencia Emocional.
.-Programación Neurolingüística.

OBSERVACIONES (Requisitos previos, coordinación. Otras)
JULIO DE LA TORRE HERNANDEZ, D.N.I.: 07.854.857-N

ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA MATERIA:
Asignatura 1:

Coaching y Mediación

Carácter: OBLIGATORIO
ECTS:1
Unidad temporal: HORAS
Lenguas en las que se imparte: CASTELLANO
Profesorado: Julio de la Torre

ACTIVIDADES FORMATIVAS
Horas de dedicación
presencial del estudiante

Actividad Formativa
Contenidos online +módulos presenciales
tutorías
ASIGNATURA:
COACHING

MEDIACIÓN

Total Horas

Horas de trabajo personal
del estudiante.

Porcentaje de
presencialidad

y

Y

2,5

2,5
Total horas
Presenciales

7

2,5

Total Horas
Trabajo Autónomo

10%

7

10%

SISTEMAS DE EVALUACION
Prueba de evaluación
Entrega de ejercicios online/ recogida presencial

Ponderación máxima
10/10

Ponderación mínima
1/10

MODELO FICHA MATERIAS/ASIGNATURAS EN TÍTULO PROPIO:

34

MATERIA:

MEDIACIÓN CIVIL

Módulo al que pertenece: MEDIACIONES SECTORIALES Y PRACTICUM
Tipo: Obligatoria
ECTS:6
Semestre: Primer
Lenguas en las que se imparte: Castellano
Modalidad de enseñanza: Semipresencial

COMPETENCIAS:
Básicas / Generales / Transversales:
CB6: Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo
y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
CB7. Los estudiantes sabrán aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en
entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con
su área de estudio
CB8. Los estudiantes serán capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a
partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades
sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
CB9. Los estudiantes sabrán comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones últimas que las sustentana públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
CB10. Los estudiantes poseerán las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo
que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

Específicas:

CE1. Capacitación como mediador según la normativa vigente estatal y autonómica.
CE2. Desarrollo de cualidades encaminadas a la elusión del conflicto y la consecución de acuerdos
CE3. Saber exponer y defender una solución extrajudicial fundamentada, siendo capaz de redactar acuerdos de
mediación con un dominio adecuado de las habilidades orales y escritas.
CE4. Ser capaz de buscar y encontrar soluciones nuevas o imaginativas en el planteamiento de un problema,
mediante el adecuado análisis del conflicto y el asesoramiento imparcial a las partes de la mediación,
buscando por encima de todo superar las diferencias.
CE5. Interiorizar los intereses y argumentos de las partes en conflicto para exponer los pros y contras de cada una
y encaminar el acuerdo de las partes conciliando los intereses contrapuestos.
CE6. Saber trabajar en equipo como experto en mediación, en cualquiera de los sectores en que pueda producirse
el conflicto, contribuyendo efectivamente a las tareas de asesorar sobre las posibles soluciones de un caso,
de negociar y conciliar, así como de diseñar estrategias alternativas conducentes a las distintas soluciones.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE PREVISTOS:
El/La estudiante, al finalizar esta materia, será capaz de:
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1.

Conocer la evolución de la familia española al hilo de los cambios sociales producidos en esta última década

2.

Conocer el marco normativo de la mediación familiar e identificar supuestos susceptibles de ser abordados en
mediación

3.

Conocer las técnicas y herramientas con que cuenta el mediador familiar e identificar la oportunidad de cada una en
las distintas fases del proceso de mediación

4.

Desarrollar una especial sensibilidad frente a los conflictos en que se ven afectados menores, incapaces, personas
con discapacidad y/o dependientes

5.

Conocer los aspectos legales implicados en la resolución del conflicto de ruptura de pareja, especialmente en lo que
afecta a la elaboración del Convenio Regulador y las similitudes y diferencias con el Acta de Mediación. Diferencias
de las intervenciones profesionales.

6.

Conocer los temas objeto de conflicto en la ruptura (contenido del Convenio regular) y la especial percepción de las
partes sobre los mismos, identificándolos desde el punto de vista de la cooperación para el futuro.

7.

Distinguir las posiciones de las partes respecto a las materias a tratar en mediación, de los verdaderos intereses de
los miembros de la familia, especialmente de los menores. Valorar la mediación como un instrumento eficaz para
prevenir la alienación parental.

8.

Identificar los principales instrumentos de regulación de la mediación familiar internacional y conocer su
funcionamiento.

9.

Saber identificar las principales características de la mediación familiar internacional y su finalidad.

10. Poder informar adecuadamente de las consecuencias jurídicas que puedan derivarse del acuerdo de mediación.
11. Dar a conocer los derechos y deberes que asumen los sujetos que intervienen en el procedimiento de mediación,
tanto en el marco de dicho procedimiento, como fuera de él.
12. Conocer y manejar el efecto de las emociones del mediador y las partes en el proceso de mediación y adquirir
recursos ante situaciones de alta intensidad conflictiva
13. Usar la mediación familiar como disciplina favorecedora de la continuidad de las responsabilidades parentales

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS:
I.

II.

III.

Contenidos teóricos generales de mediación familiar
1.

Marco normativo y presupuestos para la implementación de la mediación familiar

2.

Ámbitos de la mediación familiar

3.

Principios rectores de la mediación familiar

4.

El proceso de mediación familiar

5.

Técnicas y herramientas de la mediación familiar.

6.
7.

El mediador familiar
Especial referencia a la protección de los menores e incapaces en el proceso de mediación familiar

Mediación en el conflicto de ruptura de pareja
1.

Análisis de la situación psicológica de las pareja en el momento de la ruptura y sus efectos sobre la
negociación de la separación

2.

Negociación de los puntos en conflicto. Contenido del Convenio Regulador.

3.

Efectos de la mediación respecto al bienestar de los hijos. Intervención de los hijos en el proceso de
mediación familiar

4.

Intervención del Mediador e intervención del Abogado.

5.

Eficacia del Acta de Mediación. Diferencias Acta de Mediación y Convenio Regulador.

6.

La mediación familiar como alternativa al proceso contencioso.

Mediación familiar internacional
1.

Concepto e instituciones internacionales de mediación familiar
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IV.

V.

2.

Mediación en procesos de divorcio y separación internacional

3.

Mediación en procesos de responsabilidad parental internacional

4.

Mediación en sustracción internacional de menores

Practicum de mediación familiar y mediación familiar internacional
1.

Principios informadores de derecho de familia

2.

Medidas reguladoras de las crisis familiares y autonomía de la voluntad

3.

Orientaciones jurisprudenciales

4.

Acuerdo de mediación y procedimiento judicial

Practicum de mediación familiar
1.

El cuidado de los hijos en mediación familiar

2.

Estudio de casos reales

3.

Ejercicios prácticos-vivenciales

ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA MATERIA:
Asignatura 1: Contenidos teóricos generales de mediación familiar
Carácter: OBLIGATORIO
ECTS:1
Unidad temporal: HORAS
Lenguas en las que se imparte: CASTELLANO
Profesorado: Felisa María Corvo López
Asignatura 2: Mediación en el conflicto de Ruptura de pareja
Carácter: OBLIGATORIO
ECTS:1
Unidad temporal: HORAS
Lenguas en las que se imparte: CASTELLANO
Profesorado: María Jesús Iglesias
Asignatura 3: Mediación familiar internacional
Carácter: OBLIGATORIO
ECTS:1
Unidad temporal: HORAS
Lenguas en las que se imparte: CASTELLANO
Profesorado: Antonia Durán Ayago
Asignatura 4: Practicum de mediación familiar
Carácter: OBLIGATORIO
ECTS:3
Unidad temporal: HORAS
Lenguas en las que se imparte: CASTELLANO
Profesorado: Pablo Sánchez Martín y Francisco Iglesias Miranda
Asignatura 5: Contenidos teóricos generales de mediación civl no familiar
Carácter: OBLIGATORIO
ECTS:1
Unidad temporal: HORAS
Lenguas en las que se imparte: CASTELLANO
Profesorado: Jose Antonio Martin Pérez
Asignatura 6: Practicum de mediación familiar
Carácter: OBLIGATORIO
ECTS:3
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Unidad temporal: HORAS
Lenguas en las que se imparte: CASTELLANO
Profesorado: por determinar

ACTIVIDADES FORMATIVAS
Actividad Formativa

Horas de dedicación
presencial del estudiante

Horas de trabajo personal
del estudiante.

Porcentaje de
presencialidad

Contenidos online +módulos presenciales y
tutorías ASIGNATURA: CONTENIDO TEÓRICO
MEDIACIÓN FAMILIAR Y CIVIL

10

21

10%

Contenidos online +módulos presenciales y
tutorías ASIGNATURA: PRACTICUM MEDIACIÓN
FAMILIAR y CIVIL NO FAMILIAR

16

21

10%

Total Horas

225

Total horas
Presenciales

26

Total Horas
Trabajo Autónomo

74

10%

SISTEMAS DE EVALUACION
Prueba de evaluación

Ponderación máxima

Entrega de ejercicios online/ recogida presencial

10/10

Ponderación mínima
1/10

MODELO FICHA MATERIAS/ASIGNATURAS EN TÍTULO PROPIO:
MATERIA:

MEDIACIÓN MERCANTIL

Módulo al que pertenece: MEDIACIONES SECTORIALES Y PRACTICUM
Tipo: Obligatoria
ECTS:2
Semestre: Primer
Lenguas en las que se imparte: Castellano
Modalidad de enseñanza: Semipresencial

COMPETENCIAS:
Básicas / Generales / Transversales:
CB6: Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo
y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
CB7. Los estudiantes sabrán aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en
entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con
su área de estudio
CB8. Los estudiantes serán capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a
partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades
sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
CB9. Los estudiantes sabrán comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones últimas que las sustentan-

38

a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
CB10. Los estudiantes poseerán las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo
que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

Específicas:
CE1: Capacitación como mediador según la normativa vigente estatal y autonómica
CE2: Desarrollo de cualidades encaminadas a la elusión del conflicto y la consecución de acuerdos
CE3: Saber exponer y defender una solución extrajudicial fundamentada, siendo capaz de redactar acuerdos de mediación
con un dominio adecuado de las habilidades orales y escritas.
CE4: Ser capaz de buscar y encontrar soluciones nuevas o imaginativas en el planteamiento de un problema, mediante el
adecuado análisis del conflicto y el asesoramiento imparcial a las partes de la mediación, buscando por encima de todo
superar las diferencias.
CE5: Interiorizar los intereses y argumentos de las partes en conflicto para exponer los pros y contras de cada una y
encaminar el acuerdo de las partes conciliando los intereses contrapuestos.
CE6. Saber trabajar en equipo como experto en mediación, en cualquiera de los sectores en que pueda producirse el
conflicto, contribuyendo efectivamente a las tareas de asesorar sobre las posibles soluciones de un caso, de negociar y
conciliar, así como de diseñar estrategias alternativas conducentes a las distintas soluciones.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE PREVISTOS:
Conocer las características específicas de las empresas familiares, la tipología de conflictos ante los que se enfrentan en
función de su origen y las alternativas para incorporar la mediación como sistema de resolución de los mismos.
Comprender las diferentes fases del proceso de mediación en este tipo de empresas y su desarrollo.

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS:
1.- Características de la Empresa Familiar (Propiedad, familia y gestión)
2.- Conflictos en la Empresa Familiar (Origen y estrategias)
3.- Resolución de conflictos en la Empresa Familiar a través de la Mediación (Incorporación del sistema en los órganos de
gobierno y gestión de la empresa/ Fases del proceso de Mediación).

OBSERVACIONES (Requisitos previos, coordinación. Otras)

ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA MATERIA:

Asignatura 1: Aspectos fundamentales de la mediación mercantil y concursal
Carácter: OBLIGATORIO
ECTS:1
Unidad temporal: HORAS
Lenguas en las que se imparte: CASTELLANO
Profesorado: Fernando Carbajo Cascón
Asignatura 2: Practicum de mediación mercantil
Carácter: OBLIGATORIO
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ECTS:3
Unidad temporal: HORAS
Lenguas en las que se imparte: CASTELLANO
Profesorado: Por determinar

Asignatura 3: Aspectos fundamentales de la mediación en la empresa familiar
Carácter: OBLIGATORIO
ECTS:1
Unidad temporal: HORAS
Lenguas en las que se imparte: CASTELLANO
Profesorado: José Luis Coll Tellechea

Asignatura 4: Practicum de mediación en la empresa familiar
Carácter: OBLIGATORIO
ECTS: 1
Unidad temporal: HORAS
Lenguas en las que se imparte: CASTELLANO
Profesorado: Ricardo Andrés

ACTIVIDADES FORMATIVAS
Actividad Formativa

Horas de dedicación
presencial del estudiante

Horas de trabajo personal
del estudiante.

Porcentaje de
presencialidad

Contenidos online +módulos presenciales y
tutorías ASIGNATURA: CONTENIDO TEÓRICO
MEDIACIÓN Y EMPRESA FAMILIAR

7,5

21

10%

Contenidos online +módulos presenciales y
tutorías ASIGNATURA: PRACTICUM MEDIACIÓN Y
EMPRESA FAMILIAR

7,5

21

10%

Total Horas

150

Total horas
Presenciales

15

Total Horas
Trabajo Autónomo

42

10%

SISTEMAS DE EVALUACION
Prueba de evaluación
Entrega de ejercicios online/ recogida presencial

Ponderación máxima
10/10

Ponderación mínima
1/10

MODELO FICHA MATERIAS/ASIGNATURAS EN TÍTULO PROPIO:
MATERIA: MEDIACIÓN PENAL Y PENITENCIARIA
Módulo al que pertenece: MEDIACIONES SECTORIALES Y PRACTICUM
Tipo: Obligatoria
ECTS: 4
Semestre: Segundo
Lenguas en las que se imparte: Castellano
Modalidad de enseñanza: Semipresencial

40

COMPETENCIAS:
Básicas / Generales / Transversales:
CB06: Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o
aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
CB07. Los estudiantes sabrán aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios —o multidisciplinares— relacionados con su área de
estudio.
CB08. Los estudiantes serán capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas
vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
CB09. Los estudiantes sabrán comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones últimas que las sustentan- a
públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
CB10. Los estudiantes poseerán las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá
de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
Específicas:
CE01. Saber las exigencias normativas básicas para la capacitación como mediador penal y penitenciario según la legislación
estatal y autonómica.
CE02. Conocer los objetivos y fases de la mediación penal y penitenciaria con relación al infractor y a la víctima.
CE03. Conocer las condiciones necesarias dentro de todo el procedimiento de mediaiación que garanticen la voluntariedad
en relación con los derechos de defensa y a no declararse culpable, y a la presunción de inocencia.
CE04. Ser capaz de definir y delimitar las funciones de los operadores jurídicos intervinientes en el proceso penal y ejecución
penitenciaria dentro del cual se encaja la mediación.
CE05. Saber exponer y defender una solución extrajudicial fundamentada, siendo capaz de redactar acuerdos de mediación
con un dominio adecuado de las habilidades orales y escritas.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE PREVISTOS:
RA01. Explicar los presupuestos para la aplicación de la mediación por la legislación penal, juvenil, penitenciaria, y las
diferentes medidas que se pueden aplicar al infractor penal, y saber fundamentar este tratamiento.
RA02. Elaborar un razonamiento crítico sobre las respuestas y soluciones del Derecho penal y penitenciario a las infracciones
penales.
RA03. Aplicar e interpretar la normativa fundamental tanto española como internacional relativa a la mediación penal y
penitenciaria.
RA04. Conocer y ser capaz de manejar las principales herramientas de comunicación y negociación a ejercitar dentro de la
mediación penal y penitenciaria.
RA05. Ser capaz de buscar y encontrar soluciones nuevas o imaginativas en el planteamiento de un problema, mediante el
adecuado análisis del conflicto y el asesoramiento imparcial y leal a las partes de la mediación, buscando por encima
de todo superar las diferencias.
BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS:
1. Justicia tradicional v. justicia restaurativa: fundamentos y consecuencias del cambio de modelo en la justicia penal.
2. Marco normativo de la mediación penal y penitenciaria.
3. Conflicto y sistema penal: campo de actuación del principio de oportunidad y de la mediación.
4. Contenido, objetivos, condiciones, cautelas y garantías en el desarrollo de un proceso de mediación penal y penitenciaria.
5. Destrezas y herramientas del mediador en el contexto penal y penitenciaria.
OBSERVACIONES (Requisitos previos, coordinación. Otras)

ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA MATERIA:
Asignatura 1: Aspectos fundamentales de la mediación penal y penitenciaria
Carácter: Obligatorio.
ECTS: 2.
Unidad temporal: Horas.
Lenguas en las que se imparte: Castellano.
Profesorado: NICOLÁS RODRÍGUEZ GARCÍA (07870402D) y ANA I. PÉREZ CEPEDA (D.N.I. 11.772392A)
Asignatura 2: Practicum de mediación penal y penitenciaria
Carácter: Obligatorio.
ECTS: 2.
Unidad temporal: Horas.
Lenguas en las que se imparte: Castellano.
Profesorado: PATRICIA GUILARTE GUTIÉRREZ (D.N.I. 09272718S)

Asignatura 3: Aspectos fundamentales de la mediación penal en menores
Carácter: OBLIGATORIO
ECTS:1
Unidad temporal: HORAS
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Lenguas en las que se imparte: CASTELLANO
Profesorado: Lorenzo Bujosa Vadell (D.N.I.

43012090C)

Asignatura4: Practicum de mediación penal en menores
Carácter: OBLIGATORIO
ECTS:1
Unidad temporal: HORAS
Lenguas en las que se imparte: CASTELLANO
Profesorado: Tomás Montero García (D.N.I. 03444088E)
ACTIVIDADES FORMATIVAS
Actividad Formativa

Contenidos online + módulos presenciales y tutorías
ASIGNATURA: CONTENIDO TEÓRICO MEDIACIÓN
PENAL Y PENITENCIARIA

Contenidos online + módulos presenciales y tutorías
ASIGNATURA: PRACTICUM MEDIACIÓN PENAL Y
PENITENCIARIA
Total Horas

SISTEMAS DE EVALUACION

150

Horas de dedicación
presencial del estudiante
7,5

Horas de trabajo personal
del estudiante.
21

7,5
Total horas
Presenciales

21
15

Prueba de evaluación

Entrega de ejercicios online/ recogida presencial

Total Horas
Trabajo Autónomo
Ponderación máxima
10/10

Porcentaje de
presencialidad
10%
10%
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10%

Ponderación mínima
1/10

MODELO FICHA MATERIAS/ASIGNATURAS EN TÍTULO PROPIO
MODELO FICHA MATERIAS/ASIGNATURAS EN TÍTULO PROPIO:
MATERIA:

MEDIACIÓN LABORAL

Módulo al que pertenece: MEDIACIONES SECTORIALES Y PRACTICUM
Tipo: Obligatoria
ECTS:2
Semestre: Primer
Lenguas en las que se imparte: Castellano
Modalidad de enseñanza: Semipresencial

COMPETENCIAS:
Básicas / Generales / Transversales:
CB6: Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo
y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
CB7. Los estudiantes sabrán aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en
entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con
su área de estudio
CB8. Los estudiantes serán capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a
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partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades
sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
CB9. Los estudiantes sabrán comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones últimas que las sustentana públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
CB10. Los estudiantes poseerán las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo
que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

Específicas:
CE1: Capacitación como mediador según la normativa vigente estatal y autonómica

CE2: Desarrollo de cualidades encaminadas a la elusión del conflicto y la consecución de acuerdos
CE3: Saber exponer y defender una solución extrajudicial fundamentada, siendo capaz de redactar acuerdos de mediación con
un dominio adecuado de las habilidades orales y escritas.
CE4: Ser capaz de buscar y encontrar soluciones nuevas o imaginativas en el planteamiento de un problema, mediante el
adecuado análisis del conflicto y el asesoramiento imparcial a las partes de la mediación, buscando por encima de todo
superar las diferencias.
CE5: Interiorizar los intereses y argumentos de las partes en conflicto para exponer los pros y contras de cada una y encaminar
el acuerdo de las partes conciliando los intereses contrapuestos.
CE6. Saber trabajar en equipo como experto en mediación, en cualquiera de los sectores en que pueda producirse el conflicto,
contribuyendo efectivamente a las tareas de asesorar sobre las posibles soluciones de un caso, de negociar y conciliar, así como
de diseñar estrategias alternativas conducentes a las distintas soluciones.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE PREVISTOS:
-

Conocer y comprender, a nivel teórico y práctico, el régimen jurídico básico de los mecanismos de resolución
autónoma o extrajudicial de conflictos laborales, regulados en el Acuerdo de Solución Autónoma de Conflictos (ASACV), así como en Acuerdo de Solución Autónoma de Conflictos de Castilla y León (ASACL- II).

-

Conocer y comprender la tipología de conflictos colectivos laborales sometibles a los procedimientos de solución
autónoma de conflictos, tanto en el ámbito estatal como autónómico (ámbito material de los procedimientos de
mediación).

-

Conocer y comprender el procedimiento de mediación regulado por los acuerdos estatal y autonómico de solución
autónoma de conflictos, así como la eficacia de los acuerdos de mediación y los cauces para su impugnación
jurisdiccional (aspecto procedimental de la mediación).

-

Conocer y comprender el funcionamiento de los órganos e instancias encargadas de la gestión de los
procedimientos de mediación, tanto en el ámbito estatal (Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje:
SIMA), como en el ámbito autonómico de Castilla y León (Servicio Regional de Relaciones Laborales de Castilla y
León: SERLA).

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS:

-

Los sistemas de Solución autónoma de Conflictos laborales y su anclaje constitucional.

-

Los Acuerdos Estatal y Autonómico de Solución Extrajudicial de Conflictos: descripción general.

-

Ámbito material de los procedimientos de mediación laboral: tipos de conflictos sometibles a la mediación laboral.

-

Aspectos procedimentales de la mediación laboral, eficacia e impugnación de los acuerdos de mediación.

-

Las instancias de gestión de la mediación laboral: competencias y funcionamiento.

OBSERVACIONES (Requisitos previos, coordinación. Otras)
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No se precisan requisitos previos.

ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA MATERIA:
Asignatura 1: Aspectos fundamentales de la mediación laboral
Carácter: OBLIGATORIO
ECTS:1
Unidad temporal: HORAS
Lenguas en las que se imparte: CASTELLANO
Profesorado: Jesús Baz Rodríguez. DNI: 07957143-V

Asignatura 2: Practicum de mediación laboral
Carácter: OBLIGATORIO
ECTS:1
Unidad temporal: HORAS
Lenguas en las que se imparte: CASTELLANO
Profesorado: Raúl Ramos Martín DNI: 07861525-X.
ACTIVIDADES FORMATIVAS
Actividad Formativa

Horas de dedicación
presencial del estudiante

Horas de trabajo personal
del estudiante.

Porcentaje de
presencialidad

Contenidos online +módulos presenciales y
tutorías ASIGNATURA: CONTENIDO TEÓRICO
MEDIACIÓN LABORAL

2,5

7

10%

Contenidos online +módulos presenciales y
tutorías ASIGNATURA: PRACTICUM MEDIACIÓN
LABORAL

2,5

7

10%

Total Horas

50

Total horas
Presenciales

5

Total Horas
Trabajo Autónomo

14

10%

SISTEMAS DE EVALUACION
Prueba de evaluación
Entrega de ejercicios online/ recogida presencial

Ponderación máxima
10/10

Ponderación mínima
1/10

MODELO FICHA MATERIAS/ASIGNATURAS EN TÍTULO PROPIO:
MATERIA:

MEDIACIÓN SANITARIA

Módulo al que pertenece: MEDIACIONES SECTORIALES Y PRACTICUM
Tipo: Obligatoria
ECTS:2
Semestre: Primer
Lenguas en las que se imparte: Castellano
Modalidad de enseñanza: Semipresencial

COMPETENCIAS:
Básicas / Generales / Transversales:
CB6: Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo
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y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
CB7. Los estudiantes sabrán aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en
entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con
su área de estudio
CB8. Los estudiantes serán capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a
partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades
sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
CB9. Los estudiantes sabrán comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones últimas que las sustentana públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
CB10. Los estudiantes poseerán las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo
que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

Específicas:
CE1: Capacitación como mediador según la normativa vigente estatal y autonómica
CE2: Desarrollo de cualidades encaminadas a la elusión del conflicto y la consecución de acuerdos
CE3: Saber exponer y defender una solución extrajudicial fundamentada, siendo capaz de redactar acuerdos de mediación con
un dominio adecuado de las habilidades orales y escritas.
CE4: Ser capaz de buscar y encontrar soluciones nuevas o imaginativas en el planteamiento de un problema, mediante el
adecuado análisis del conflicto y el asesoramiento imparcial a las partes de la mediación, buscando por encima de todo
superar las diferencias.
CE5: Interiorizar los intereses y argumentos de las partes en conflicto para exponer los pros y contras de cada una y encaminar
el acuerdo de las partes conciliando los intereses contrapuestos.
CE6. Saber trabajar en equipo como experto en mediación, en cualquiera de los sectores en que pueda producirse el conflicto,
contribuyendo efectivamente a las tareas de asesorar sobre las posibles soluciones de un caso, de negociar y conciliar, así
como de diseñar estrategias alternativas conducentes a las distintas soluciones.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE PREVISTOS:
Como resultados del aprendizaje se prevé el que los estudiantes sean capaces de valorar las dificultades de obtener una
solución judicial al conflicto en el ámbito sanitario, interiorizando los intereses y argumentos de las partes en conflicto, siendo
capaz de potenciar la resolución del conflicto a través de la mediación, buscando soluciones nuevas e imaginativas al conflicto
que puedan ser aceptadas por las partes.
Del mismo modo se pretende conseguir que los alumnos se familiaricen con los diferentes sujetos susceptibles de mediación
(personal sanitario, pacientes, allegados, etc.), así como que dispongan de las herramientas necesarias que les habiliten para
ayudar a gestionar los inmumerables conflictos que surgen en el ámbito sanitario y socio-sanitario.
También se prevé que el estudiante, una vez finalizado el módulo sea capaz de exponer y defender una solución extrajudicial
fundada, a la que habrá de llegar tras aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en
entornos nuevos o poco conocidos.

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS:
1.

Aproximación a los conflictos en el ámbito sanitario: identificación de los posibles sujetos afectados.

2.

Derechos y deberes de los pacientes: especial referencia al consentimiento informado.

3.

Solución extrajudicial de conflictos en el ámbito sanitario: patología de la vida judicial.

4.

Ventajas e inconvenientes de la mediación en el ámbito sanitario.
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5.

Posibles modelos de mediación en el ámbito sanitario.

OBSERVACIONES (Requisitos previos, coordinación. Otras)

ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA MATERIA:
Asignatura 1: Aspectos fundamentales de la mediación sanitaria
Carácter: OBLIGATORIO
ECTS:1
Unidad temporal: HORAS
Lenguas en las que se imparte: CASTELLANO
Profesorado: Adán Carrizo González-Castell (DNI: 8.842.873-V)

Asignatura 2: Practicum de mediación sanitaria
Carácter: OBLIGATORIO
ECTS: 1
Unidad temporal: HORAS
Lenguas en las que se imparte: CASTELLANO
Profesorado: Amparo Quintana García (DNI: 51.638.858-V)
ACTIVIDADES FORMATIVAS
Actividad Formativa

Horas de dedicación
presencial del estudiante

Horas de trabajo personal
del estudiante.

Porcentaje de
presencialidad

Contenidos online +módulos presenciales y
tutorías ASIGNATURA: CONTENIDO TEÓRICO
MEDIACIÓN SANITARIA

2,5

7

10%

Contenidos online +módulos presenciales y
tutorías ASIGNATURA: PRACTICUM MEDIACIÓN
SANITARIA

2,5

7

10%

Total Horas

50

Total horas
Presenciales

5

Total Horas
Trabajo Autónomo

14

10%

SISTEMAS DE EVALUACION
Prueba de evaluación
Entrega de ejercicios online/ recogida presencial

MATERIA:

Ponderación máxima
10/10

Ponderación mínima
1/10

MEDIACIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Módulo al que pertenece: MEDIACIONES SECTORIALES Y PRACTICUM
Tipo: Obligatoria
ECTS:2
Semestre: Primer
Lenguas en las que se imparte: Castellano
Modalidad de enseñanza: Semipresencial

COMPETENCIAS:
Básicas / Generales / Transversales:
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CB6: Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo
y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
CB7. Los estudiantes sabrán aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en
entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con
su área de estudio
CB8. Los estudiantes serán capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a
partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades
sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
CB9. Los estudiantes sabrán comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones últimas que las sustentana públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
CB10. Los estudiantes poseerán las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo
que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

Específicas:
CE1: Capacitación como mediador según la normativa vigente estatal y autonómica
CE2: Desarrollo de cualidades encaminadas a la elusión del conflicto y la consecución de acuerdos
CE3: Saber exponer y defender una solución extrajudicial fundamentada, siendo capaz de redactar acuerdos de mediación con
un dominio adecuado de las habilidades orales y escritas.
CE4: Ser capaz de buscar y encontrar soluciones nuevas o imaginativas en el planteamiento de un problema, mediante el
adecuado análisis del conflicto y el asesoramiento imparcial a las partes de la mediación, buscando por encima de todo
superar las diferencias.
CE5: Interiorizar los intereses y argumentos de las partes en conflicto para exponer los pros y contras de cada una y encaminar
el acuerdo de las partes conciliando los intereses contrapuestos.
CE6. Saber trabajar en equipo como experto en mediación, en cualquiera de los sectores en que pueda producirse el conflicto,
contribuyendo efectivamente a las tareas de asesorar sobre las posibles soluciones de un caso, de negociar y conciliar, así
como de diseñar estrategias alternativas conducentes a las distintas soluciones.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE PREVISTOS:
Como resultados del aprendizaje se prevé el que los estudiantes sean capaces de valorar las posibilidades de mediación en el
ámbito de la administración pública

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS:
1.

Aproximación a los conflictos en el ámbito administrativo

2.

Ventajas e inconvenientes de la mediación en el ámbito administrativo

3.

Posibles modelos de mediación en el ámbito administrativo.

OBSERVACIONES (Requisitos previos, coordinación. Otras)
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ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA MATERIA:
Asignatura 1: Aspectos fundamentales de la mediación Y administración pública
Carácter: OBLIGATORIO
ECTS:1
Unidad temporal: HORAS
Lenguas en las que se imparte: CASTELLANO
Profesorado: Por determinar

Asignatura 2: Practicum de la mediación Y administración pública
Carácter: OBLIGATORIO
ECTS: 1
Unidad temporal: HORAS
Lenguas en las que se imparte: CASTELLANO
Profesorado: Por determinar
ACTIVIDADES FORMATIVAS
Actividad Formativa

Horas de dedicación
presencial del estudiante

Horas de trabajo personal
del estudiante.

Porcentaje de
presencialidad

Contenidos online +módulos presenciales y
tutorías ASIGNATURA: CONTENIDO TEÓRICO
MEDIACIÓN SANITARIA

2,5

7

10%

Contenidos online +módulos presenciales y
tutorías ASIGNATURA: PRACTICUM MEDIACIÓN
SANITARIA

2,5

7

10%

Total Horas

50

Total horas
Presenciales

Total Horas
Trabajo Autónomo

5

14

10%

SISTEMAS DE EVALUACION
Prueba de evaluación

Ponderación máxima

Entrega de ejercicios online/ recogida presencial

MATERIA:

10/10

Ponderación mínima
1/10

MEDIACIÓN INTERCULTURAL E INMIGRACIÓN

Módulo al que pertenece: MEDIACIONES SECTORIALES Y PRACTICUM
Tipo: Obligatoria
ECTS:2
Semestre: Primer
Lenguas en las que se imparte: Castellano
Modalidad de enseñanza: Semipresencial

COMPETENCIAS:
Básicas / Generales / Transversales:
CB6: Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo
y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
CB7. Los estudiantes sabrán aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en
entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con
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su área de estudio
CB8. Los estudiantes serán capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a
partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades
sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
CB9. Los estudiantes sabrán comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones últimas que las sustentana públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
CB10. Los estudiantes poseerán las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo
que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

Específicas:
CE1: Capacitación como mediador según la normativa vigente estatal y autonómica
CE2: Desarrollo de cualidades encaminadas a la elusión del conflicto y la consecución de acuerdos
CE3: Saber exponer y defender una solución extrajudicial fundamentada, siendo capaz de redactar acuerdos de mediación con
un dominio adecuado de las habilidades orales y escritas.
CE4: Ser capaz de buscar y encontrar soluciones nuevas o imaginativas en el planteamiento de un problema, mediante el
adecuado análisis del conflicto y el asesoramiento imparcial a las partes de la mediación, buscando por encima de todo
superar las diferencias.
CE5: Interiorizar los intereses y argumentos de las partes en conflicto para exponer los pros y contras de cada una y encaminar
el acuerdo de las partes conciliando los intereses contrapuestos.
CE6. Saber trabajar en equipo como experto en mediación, en cualquiera de los sectores en que pueda producirse el conflicto,
contribuyendo efectivamente a las tareas de asesorar sobre las posibles soluciones de un caso, de negociar y conciliar, así
como de diseñar estrategias alternativas conducentes a las distintas soluciones.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE PREVISTOS:
Como resultados del aprendizaje se prevé el que los estudiantes sean capaces de valorar las posibilidades de mediación en el
ámbito de la administración pública

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS:
1.

Aproximación a los conflictos en el ámbito intercultral

2.

Ventajas e inconvenientes de la mediación con inmigrantes

3.

Posibles modelos de mediación en el ámbito intercultural.

OBSERVACIONES (Requisitos previos, coordinación. Otras)

ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA MATERIA:
Asignatura 1: Aspectos fundamentales de la mediaciónintercultural e inmigración
Carácter: OBLIGATORIO
ECTS:1
Unidad temporal: HORAS
Lenguas en las que se imparte: CASTELLANO
Profesorado: Por determinar
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Asignatura 2: Practicum de la mediaciónintercultural e inmigración
Carácter: OBLIGATORIO
ECTS: 1
Unidad temporal: HORAS
Lenguas en las que se imparte: CASTELLANO
Profesorado: Por determinar

ACTIVIDADES FORMATIVAS
Actividad Formativa

Horas de dedicación
presencial del estudiante

Horas de trabajo personal
del estudiante.

Porcentaje de
presencialidad

Contenidos online +módulos presenciales y
tutorías ASIGNATURA: CONTENIDO TEÓRICO
MEDIACIÓN SANITARIA

2,5

7

10%

Contenidos online +módulos presenciales y
tutorías ASIGNATURA: PRACTICUM MEDIACIÓN
SANITARIA

2,5

7

10%

Total Horas

50

Total horas
Presenciales

5

Total Horas
Trabajo Autónomo

14

10%

SISTEMAS DE EVALUACION
Prueba de evaluación
Entrega de ejercicios online/ recogida presencial

Ponderación máxima
10/10

Ponderación mínima
1/10
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