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REQUISITOS (ASIGNATURAS O MATERIAS CUYO CONOCIMIENTO SE PRESUPONE)

El conflicto
La comunicación
Negociación
Mediación: características, proceso, técnicas y ámbitos
OBJETIVOS

COMPETENCIAS BÁSICAS
-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
-Que los estudiantes sepan 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
-Que los estudiantes sean 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
-Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que
habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
COMPETENCIAS GENERALES
-Que los estudiantes sepan identificar el conflicto, así como las especialidades del mismo y su dinámica
-Que los estudiantes aprendan a detectar dentro del espectro de resolución de conflictos, cuál es el mecanismo más
adecuado para hacer frente a los mismos y cómo utilizarlo
-Que los estudiantes sepan cómo desarrollar un procedimiento de mediación y conozcan sus principios, fines,
características y ámbitos
-Que los estudiantes sepan cuáles son los límites de la mediación, y sus usos, a nivel nacional e internacional
COMPETENCIA ESPECÍFICAS
-Disponer de los primeros conocimientos y herramientas esenciales que faciliten el correcto entendimiento y
aprendizaje de los posteriores módulos
-Profundización en el campo de la resolución alternativa de conflictos, en general, y de la mediación, en particular
-Dominio de cada una de las técnicas utilizadas en los distintos campos, así como de las habilidades básicas de
comunicación empleadas en los mismos
-Adquirir conocimientos teóricos de la mediación civil y mercantil y procedimiento y herramientas generales aplicadas
a este tipo de mediación
-Aprender conceptos utilizados en los diferentes métodos tratados
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
-El estudiante al final del módulo habrá adquirido la suficiente base teórico-práctica como para poder afrontar con las
debidas garantías los siguientes módulos, centrados ya en aspectos más especializados de la mediación y otras
formas de solución de conflictos.
-El estudiante al final del módulo habrá adquirido los conocimientos necesarios acerca del proceso de mediación
familiar, vecinal o comunitario, escolar y laboral, la legislación aplicable a los mismos, así como las diferentes técnicas
y herramientas de comunicación específicas.
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DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: PROGRAMA

Temas comunes a las asignaturas
-Mediación: Proceso y elementos
-La comunicación
-Modelos de mediación
-Ámbitos de la mediación
Temas específicos de cada asignatura
-Técnicas y microtécnicas de mediación:
-Normalización
-Reformulación
-Reenmarcación
-Reciprocación
-Sinopsis
-Enfocar hacia el futuro
-Empoderamiento
-Herramientas de comunicación:
-Escucha activa
-Empatía
-Asertividad
-Proactividad
-Modelos de mediación: Harvard, circular-narrativo y transformativo
-Entrevista motivacional y narrativas
ACTIVIDADES FORMATIVAS, METODOLOGÍA A UTILIZAR Y RÉGIMEN DE TUTORÍAS

ACTIVIDADES FORMATIVAS
Parte on-line: exposición del material teórico, análisis de casos prácticos, prácticas individuales y en grupo, trabajo
individual de estudiante.
Parte presencial : seminario con ponentes invitados, prácticas, resolución de dudas.
METODOLOGÍAS DOCENTES
- Puesta a disposición de los materiales (incluyendo material audiovisual) a través de la plataforma Aula Global en las
que se desarrollan los conceptos principales de la materia y se proporciona la bibliografía para complementar el
aprendizaje de los alumnos.
- Resolución de casos prácticos, tareas, etc planteados por el profesor, de manera individual o en grupo.
- Exposición y discusión en el foro semana de temas relacionados con el contenido de la materia propuestos por el
profesor y moderado por él mismo
- Desarrollo de trabajos de manera individual o en grupo.
- Lectura crítica de textos recomendados por el profesor de la asignatura: Artículos de prensa, informes, manuales y /
o artículos académicos, bien para su posterior discusión o reflexión, bien para ampliar y consolidar los conocimientos
de la asignatura.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

El sistema de calificación combinará diferentes métodos evaluativos en función de los conocimientos a adquirir.
En cada una de las asignaturas se hará una evaluación individualizada del alumno a través de la realización de un
test al final de la materia, así como de su participación, actitud y competencia en la realización de las diferentes
dinámicas y prácticas que se realicen durante el mismo.
Participación: 30%
Trabajos individuales/en grupo: 20%
Actividades prácticas: 30%
Examen: 20%
El porcentaje correspondiente al examen final se realizará de forma presencial mediante examen, ejercicio o trabajo
según corresponda a cada asignatura.
Aquellos alumnos que no hayan superado la asignatura en convocatoria ordinaria, serán convocados a un examen
con valor del 100% en convocatoria extraordinaria.
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Peso porcentual del Examen Final:

20

Peso porcentual del resto de la evaluación:

80
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