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OBJETIVOS

El alumno será capaz de evaluar cuestiones que ayudan a decidir la adecuación y las circunstancias adecuadas de
sometimiento a mediación de un asunto.
El alumno será capaz de distinguir los estilos más relevantes de mediación.
El alumno será capaz de entender los distintos contextos de la mediación.
El alumno será capaz de actuar como defensor en un procedimiento de mediación.
Enlace al documento
DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: PROGRAMA

1.
Mediación civil y mercantil
1.1.Regulación nacional e internacional
1.2. Procedimientos y estrategias
1.3. Estrategias de participación en mediación para juristas
2.
Mediación en accidentes de tráfico
3.
Mediación en responsabilidad civil derivada de delito
3.1.
La reparación a la víctima como antecedente de la justicia restaurativa
3.2.
La normativa sobre reparación a las víctimas y mediación
3.3.
Procedimientos restaurativos
4. Otros mecanismos de resolución de conflictos: la práctica colaborativa y otros métodos
ACTIVIDADES FORMATIVAS, METODOLOGÍA A UTILIZAR Y RÉGIMEN DE TUTORÍAS

Las clases se estructurarán en torno a la metodología del caso: en las sesiones se abordará un caso práctico en el
que organizar estrategias negociadoras y se desarrollarán sesiones de resolución de conflictos. Se seguirán o
precederán por explicaciones y análisis guiados por el profesor.
Se realizarán tutorías a organizar a petición del estudiante
SISTEMA DE EVALUACIÓN

Evaluación a través de participación 2 puntos, trabajos individuales o en grupo 4,5 puntos
Examen o trabajo final: 3,5 puntos
Peso porcentual del Examen Final:

35

Peso porcentual del resto de la evaluación:

65

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- SOLETO MUÑOZ, HELENA Manual de Mediación Civil, Global Affairs Canada, CEJA, 2017
- SOLETO MUÑOZ, HELENA Mediación y resolución de conflictos; técnicas y ámbitos, Tecnos, 2017
- SOLETO MUÑOZ, HELENA El abogado colaborativo, Tecnos, 2017
- SOLETO MUÑOZ, HELENA La conferencia Pound y la adecuación del método de resolución de conflictos, Revista
de mediación, 2017
- SOLETO MUÑOZ, HELENA La justicia Restaurativa, mecanismo adecuado para mejorar la reparación a la víctima
en el proceso, en Justicia restaurativa y terapéutica: hacia innovadores modelos de justicia penal, Tirant lo Blanch,
2017
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- CARRETERO MORALES, EMILIANO La mediación civil en el sistema de justicia, Dykinson, 2016
- SOLETO, HELENA Justicia Restaurativa: una justicia para las víctimas, Tirant lo Blanch, 2019
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