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Profesor Jose Antonio Climent

Perfil Profesional 2.0 https://www.linkedin.com/in/josecliment/

Profesor Luz Marina

Perfil Profesional 2.0 https://www.linkedin.com/in/luz-m%C3%A9ndez-53100b31/ 
Profesor Francisco de la Torre

Perfil Profesional 2.0 https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=33195

Profesor Carlos Bendito Guilarte:

Perfil Profesional 2.0 https://about.me/carlosui1es 

Profesor José María García

Perfil Profesional 2.0 https://www.linkedin.com/in/jose-mar%C3%ADa-garc%C3%ADa-rodr%C3%
ADguez-3b310929/ 

https://about.me/corras
https://www.linkedin.com/in/tania-corr%C3%A1s-818490143/
https://www.researchgate.net/profile/Tania_Corras


Módulo II: Marco normativo de la mediación en España

3. Marco legal de la mediación en España

4. Principios rectores: Evaluación en el proceso de mediación

Módulo III: La mediación y sus ámbitos de actuación:

5. Mediación comunitaria

6. Mediación familiar

7. Mediación concursal

8. Mediación escolar

Módulo IV: Casos prácticos de mediación

9. Módulo práctico: estudios de caso

Contextualización
del Título Propio
y perfil
profesional

El título propio en Mediación tiene por objeto brindar a los alumnos los conocimientos y
competencias necesarios para desarrollar su labor como mediadores.

Su diseño contempla tanto las competencias transversales asociadas al rol del mediador
como módulos específicos que profundizar en los distintos ámbitos de la mediación como
son la mediación familiar, la mediación concursal, la mediación escolar o la mediación
comunitaria.

La profesión de mediador es una figura en auge, con una creciente demanda a nivel
nacional e internacional.

En el ámbito internacional, la Comisión Europea demanda la intensificación de los
esfuerzos para fomentar la mediación como sistema alternativo de gestión y resolución de
conflictos.

A su vez, en el panorama nacional, puede observarse un interés creciente por poner en
alza en valor de los profesionales de la mediación, así como el interés en fomentar la
cultura de la mediación frente a la tradición litigante.

El presente título cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para
poder registrarse posteriormente en el Registro Nacional de Mediadores del Ministerio de
Justicia.
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CONTEXTUALIZACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Materias/
Asignaturas del
Título Propio

El Curso de Experto Universitario en Mediación cuenta con dos asignaturas introductorias
a los métodos alternativos de resolución de conflictos, dos asignaturas relativas al marco
legal de la mediación, cuatro asignaturas específicas relativas al ámbito de aplicación de
la mediación y un módulo práctico final.

Concretamente, el plan de estudio se compone por:

Módulo I: Conceptos generales del conflicto y la mediación

1.Resolución de Conflictos

2.. La mediaci



COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Competencias de
la asignatura

Saber analizar los conflictos: identificación de problemas, génesis, evolución,
consecuencias, gestión y sujetos afectados.
Ser capaz de identificar y diferenciar entre los principales mecanismos alternativos
de resolución de conflictos.
Capacidad para identificar el cauce de resolución del conflicto más idóneo.
Saber de llevar a cabo un proceso de mediación teniendo en cuenta las distintas
etapas que lo componen.
Ser capaz de comprender e interpretar la normativa y legislación relativa a la
mediación civil y mercantil en España.
Aprender a seleccionar e implementar habilidades de comunicación en el contexto
de la mediación
Adquirir las competencias y habilidades propias del mediador
Capacidad para conciliar intereses y aproximar posturas enfrentadas.
Adquirir competencias específicas en evaluación y gestión del conflicto.
Implementar técnicas específicas de gestión del conflicto.
Saber diferenciar los distintos ámbitos de aplicación de la mediación y sus
limitaciones.
Ser capaces de adaptar el proceso de mediación al ámbito específico en el que se
desarrolla

Resultados de
aprendizaje de la
asignatura

Conoce los principales métodos de resolución de conflictos.
Diferencia el método más idóneo para la resolución del conflicto.
Conoce los diferentes tipos de conflicto, su desarrollo y consecuencias.
Aprende a llevar a cabo un proceso de mediación.
Conoce la normativa vigente relativa a la mediación en España.
Conoce los requisitos, limitaciones e implicaciones legales de la mediación y del
mediador.
Adquiere las competencias y habilidades propias del mediador.
Conoce las particularidades y limitaciones de la mediación en sus distintos ámbitos
de aplicación.

PROGRAMACION DE CONTENIDOS

Breve
descripción de
los contenidos

1. Resolución de Conflictos:

Introducción a los aspectos fundamentales relativos al conflicto así como de los
principales mecanismos de resolución de conflictos.

2. La mediación:

Abordaje de los aspectos básicos relativos al proceso de mediación y al rol de mediador

3. Marco legal de la mediación en España:

Estudio y análisis de la normativa vigente en España relativa a la mediación.

4. Principios rectores:

Evaluación en el proceso de mediación. Se abordan los principios rectores implicados en
los procesos de mediación civil y mercantil conforme a la normativa vigente en España

5. Mediación comunitaria:
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Se trabajan las competencias y especificaciones propias de los procesos de mediación en
el ámbito comunitaria

6. Mediación familiar:

Se trabajan las competencias y especificaciones propias de los procesos de mediación en
el ámbito familiar

7. Mediación concursal:

Se trabajan las competencias y especificaciones propias de los procesos de mediación en
el ámbito concursal

8. Mediación escolar:

Se trabajan las competencias y especificaciones propias de los procesos de mediación en
el ámbito escolar

9. Módulo práctico:

Estudios de caso.Se trabajarán casos prácticos relacionados con los contenidos teóricos
trabajados en los módulos básicos y específicos.

Programación de
contenidos

Concretamente, el plan de estudio se compone por:

1.Resolución de Conflictos

2. La mediación

3. Marco legal de la mediación en España

4. Principios rectores: Evaluación en el proceso de mediación

5. Mediación comunitaria

6. Mediación familiar

7. Mediación concursal

8. Mediación escolar

9. Módulo práctico: estudios de caso.

METODOLOGÍA

Actividades
formativas

Actividades formativas en el aula.

Actividades no evaluables de interacción y colaboración (foros-debates de apoyo
al caso y a la lección)
Actividades de trabajo autónomo individual (estudio de la lección)          
Tutorización: Permiten la interacción directa entre docente y alumno para la
resolución de dudas y el asesoramiento individualizado sobre distintos aspectos de
las asignaturas.
Actividades de evaluación: cuestionarios y resolución de estudios de caso
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EVALUACIÓN

Sistema
evaluativo

Los alumnos dispondrán de un sistema de evaluación continua para poder superar el
Curso de  Experto Universitario en Mediación que se desarrolla del siguiente modo:

Convocatoria ordinaria: Evaluación continua + evaluación final:

Hasta un máximo del 60% de la nota final se obtiene a través de las actividades
que se planteen durante el curso y que se valorarán en evaluación continua; la
realización por el alumno de estas actividades se someterá a una verificación
comprobatoria que forma parte de una evaluación final presencial.
Un mínimo de un 40% restante de la nota final se obtendrá un único examen
final presencial.

Convocatoria extraordinaria:

En caso de no superar la evaluación continua en la convocatoria ordinaria, el
alumno podrá presentarse en la convocatoria extraordinaria a la Prueba de
Evaluación de Competencias.
En caso de no superar lel examen final en la convocatoria ordinaria, el alumno
podrá presentarse en la convocatoria extraordinaria.

El alumno deberá alcanzar una nota media de 5 para superar el Curso de Experto en
Mediación y un mínimo de 5 en cada una de las pruebas (Evaluación continua o PEC y
Examen)

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Bibliografía
básica

Munduate, L. y Medina, F.J. (2005). Gestión del conflicto, negociación y mediación.
Madrid: Pirámi

Sospedra, F. J. (2014). Mediación y arbitraje. Los sistemas alternativos de resolución de
conflictos. España: Aranzadi.

San Cristóbal, S. (2013). Sistemas Complementarios a la Jurisdicción para la resolución
de conflictos civiles y mercantiles.  (mediación, conciliación, negociación , transacción y
arbitraje). España: Wolters Kluwer.

BibliografÍa
complementaria

Álvarez M. (2005). La mediación en asuntos civiles y mercantiles. Revista del Poder
Judicial, 77, 243-304.

Alzate, R. (2000). Resolución de conflicto I y II. Bilbao, España: El Mensajero.

Aréchaga, P., Brandoni, F., y Risolía, M. (2005). Sobre el proceso de mediación, los
conflictos y la mediación penal. Parte I: Sobre los conflictos y el proceso de mediación.
Buenos Aires: Ed. Galerna.

Avruch, K, y Black, P. (2000). La resolución de conflictos en marcos culturales; Problemas
y Prospectos. Fairfax: Instituto de Analisis y Resolucion de Conflictos, George Mason
University.

Bodnar, P. (2000). Manual de Mediación. España: Ed. La Cañada.

Boqué, C. (2005). Tiempo de Mediación. Consejería de Educación de la Junta de
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Andalucía

Burton, W. (2000). La resolución de conflictos como sistema político. Fairfax, Instituto de
Analisis y Resolucion de Conflictos, George Mason University.

De la Torre, F., Conde, P., y Méndez, R. (2011). La solución extrajudicial de conflictos
(ADR). Estudios para la Formación en Técnicas Negociadoras. España: Cizur Menor,
Aranzadi-Thomson Reuters.

Domínguez, R. y García, S. (2002). Introducción a la teoría del conflicto en las
organizaciones. España: Servicio de publicaciones Universidad Rey Juan Carlos

Feliu, J. y Lajeunesse, S. (2002). Dinámica y gestión del conflicto; la perspectiva
psicosocial. Barcelona: UOC.

García, S., y Domínguez, R. (2002). Aspectos psicosociales del conflicto en las relaciones
laborales. España: Universidad Rey Juan Carlos.

Grande, M., Almoguera, J., y Jiménez, J. (2006). Ética de las profesiones jurídicas. Bilbao:
Ed. Desclée de Brouwer.

Highton, E., y Álvarez, G. (2004). Mediación para resolver conflictos. Buenos Aires: Ed. Ad
Hoc.

Judson, S. (2000). Aprendiendo a resolver conflictos. Madrid: Ed. Los libros de la
Catarata.

Macho, C. (2014). Origen y evolución de la mediación: el nacimiento del movimiento ADR
en Estados Unidos y su expansión a Europa. Anuario de Derecho Civil, 67(3), 931-996.

Munné, Y., y Mac-Cragh, P. (2006). Los 10 principios de la cultura de mediación.
Barcelona, Ed. Graó.

Ovejero, A (2004). Técnicas de negociacion. Madrid: McGraw Hill.

Ricardo, R. A. (2016). La política de descongestión judicial 2009-2014, un costoso e
ineficiente esfuerzo. Revista De Derecho Público, 36, 154-189.
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