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1. Descripción del Título
1.1 Datos Básicos
Denominación:
Máster Universitario en Mediación, Negociación y Resolución de Conflictos por la Universidad

Título Conjunto:

Rama:

No

Ciencias Sociales y Jurídicas

ISCED 1: 310. Ciencias Sociales y del comportamiento

Habilita para profesión regulada:

No

Condición de acceso para título profesional:

No

Especialidades
No hay.
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1.2 Distribución de créditos

Créditos obligatorios

38

Créditos optativos

10

Créditos TFM

12

Total ECTS

60

1.3 Datos asociados al Centro
Centro de Postgrado de la Universidad Carlos III de Madrid
Tipo de enseñanza

�Presencial: X
�Semipresencial: X
� A distancia:
Plazas de nuevo ingreso ofertadas*:
Plazas en el primer año de implantación:60 (40 en modalidad presencial y 20 en su
modalidad semipresencial)
Plazas en el segundo año de implantación:70 (40 en modalidad presencial y 30 en su
modalidad semipresencial)
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ECTS de matrícula necesarios según curso y tipo de matrícula:
TIEMPO COMPLETO

PRIMER
CURSO
RESTO DE
CURSOS

TIEMPO PARCIAL

ECTS
Matrícula
mínima

ECTS
Matrícula
máxima

ECTS
Matrícula
mínima

ECTS
Matrícula
máxima

60

60

30

30

31

54

18

30

Normativa de permanencia:
http://e-archivo.uc3m.es/handle/10016/23303

Lenguas en las que se imparte: Castellano
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2. Justificación
2.1 Justificación del Título propuesto, argumentando
académico, científico o profesional del mismo

el

interés

2.1.1. Orientación del Título

Académica

X

Investigación

Profesional

X

Justificación del Título propuesto y la orientación*:
De la necesidad de avanzar en la forma de resolver los conflictos surge la mediación como
un nuevo método de resolución de los mismos. Tiene su origen en Canadá y Estados
Unidos, apareciendo con fuerza en el panorama Europeo en las últimas décadas. Pero este
nuevo modelo de solución de conflictos no aparece solo, lo hace junto con una serie de
herramientas conocidas como métodos alternativos, o más apropiadamente,
complementarios, de resolución de conflictos (internacionalmente llamados ADR de forma
abreviada, “Alternative Dispute Resolution”).
Se trata de una disciplina emergente que se ha ido asimilando en los países europeos en
los últimos años por el impulso de la Unión Europea y el Consejo de Europa,
incrementándose su utilización en muy diversos ámbitos.
Hoy en día, tanto la normativa de la Unión Europea, como la regulación internacional en
general apoyan y fomentan la utilización de la mediación y los ADR. Cada vez más países
introducen en su ordenamiento jurídico el marco legal necesario para incluir la mediación
como una herramienta más a disposición de los usuarios de la Administración de Justicia.
En concreto en el panorama español, y como consecuencia de la obligación de
transposición de la Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de
mayo de 2008, sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles,
se publicó la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles (BOE
núm. 162, de 7 de julio de 2012), recientemente desarrollada por el Real Decreto
980/2013, de 13 de diciembre. En ambos textos normativos se regulan los elementos
básicos de la mediación, el mediador y la relación entre mediación y proceso.
De este modo la actividad de mediador va adquiriendo más oficialidad e importancia en el
panorama de la Administración de Justicia y la resolución de conflictos en España,
refiriéndose expresamente tanto la Ley de Mediación, como el Real Decreto que la
5
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desarrolla, a la necesaria formación específica de los profesionales que se dediquen a la
mediación. De hecho, no sólo en el ámbito civil o mercantil está previsto que la mediación
tenga un gran desarrollo. Desde hace ya bastantes años, se viene utilizando la mediación
en cuestiones relacionadas con el Derecho de Familia y, de hecho, la práctica totalidad de
las Comunidades Autónomas disponen de su propia Ley de Mediación Familiar.
Por lo que respecta al ámbito penal, la mediación se encuentra expresamente recogida en
la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los
menores. En cuanto al Derecho penal de adultos, pese a que existen distintos
requerimientos de la Unión Europea a los distintos países miembros a fin de que los
mismos incorporen la mediación como complemento al proceso penal, en España a fecha
actual aún no se ha cumplido con tales requerimientos fuera del ámbito de la legislación
de menores, si bien los últimos anteproyectos de Ley de Enjuiciamiento Criminal
presentados por el anterior y el actual Gobierno, contemplaban expresamente la
incorporación de la institución de la mediación en el proceso penal de adultos, por lo que
es de esperar que la próxima y necesaria nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal acoja
definitivamente la misma.
En síntesis, podemos decir que la mediación llega con fuerza al panorama español,
impulsada por la Unión Europea a través de directivas y recomendaciones. Será, por lo
tanto, necesario responder a dichos requerimientos y necesidades sociales emergentes.
Es por todo ello que la aparición de los ADR no sólo se refleja cada vez más en la actividad
legislativa en el ámbito internacional y nacional, sino que empieza a tener un impacto en
el diseño de los programas de estudios universitarios, ampliando las perspectivas
tradicionales del estudio del Derecho y de otras disciplinas, acercando a estas titulaciones
al estudio de estos nuevos métodos de solución de conflictos, entre los que destaca la
mediación. Como ejemplo, la Universidad Carlos III de Madrid ofrece a sus estudiantes de
Grado en Derecho la asignatura optativa de Mediación desde el inicio de la implantación
de los nuevos estudios de Grado.
Todo ello deriva de la exigencia europea en cuanto a la inclusión por los Estados Miembros
de la mediación en sus legislaciones, lo que genera un importante núcleo de trabajo para
los profesionales de la mediación y resolución de conflictos, principalmente mediadores, y
por otro lado en investigadores, docentes, legisladores, operadores jurídicos y personal
de los juzgados que deberán incorporar estos métodos a su día a día.
Como consecuencia de este contexto, la especialización en mediación y en resolución de
conflictos resultará, así mismo, una herramienta laboral significativa a la hora de encontrar
un puesto de trabajo. Efectivamente, nos encontraremos una vez más con la necesidad
de especialización que exige de forma rotunda el mercado laboral actual. Esa necesidad
no pasa desapercibida para los alumnos de las Universidades, de los cuales un alto
porcentaje aboga por especializarse en un ámbito concreto de la disciplina en la que se
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licenciaron, o incluso por ampliar sus habilidades, optando, en su caso, por una rama de
conocimiento distinta a la de su carrera inicial, aunque normalmente conectada a la
misma.
Exponiendo alguno de los ejemplos que encontramos en Universidades extranjeras, en los
años 80 empiezan a aparecer nuevas asignaturas en las Universidades anglosajonas,
asignaturas dedicadas al estudio de la mediación y los ADR, así como cursos de formación
para conocer el abanico de los ADR y dominar las habilidades necesarias para el ejercicio
de la profesión de mediador. Desde su aparición en los años 80, hemos llegado hoy a un
punto de absoluta consolidación del estudio de la mediación y demás ADR en las
Universidades de estos países anglosajones.
En otros países de Europa, la mediación y los ADR se separan como ámbito de estudio en
los últimos diez años. Se vienen observando principios de consolidación de dichas
disciplinas, mayormente en las Universidades de los países del norte de Europa, si bien
en el resto, y fruto fundamentalmente del impulso de la Unión Europea, aunque de forma
incipiente, igualmente se van dando pasos muy importantes en orden a la consolidación
de las mismas.
En España se están desarrollando programas de estudios en mediación, sobre todo en lo
que al ámbito práctico se refiere. Concretamente, existen hoy en día programas de
formación en mediación que tienen como objetivo crear profesionales de la mediación
adecuadamente formados para el ejercicio de la profesión. Se trata de cursos de Experto
o de Especialista, impartidos por Universidades españolas u otras entidades del mundo de
la resolución de los conflictos. También algunas Universidades imparten distintos Máster
de mediación, centrados fundamentalmente en el ámbito familiar hasta hace
relativamente poco tiempo. En este momento dichos cursos van ampliando los ámbitos
de conocimiento y formación, fruto fundamentalmente de la aprobación de la nueva Ley
de Mediación.
La propuesta se basa en un programa de estudios completo, que va desde del estudio del
propio conflicto y las posibilidades de resolución del mismo, hasta las herramientas
concretas que se necesitan para el ejercicio de los varios métodos de resolución. Se incluye
también el estudio de la mediación en cada uno de los ámbitos en los que pueda tener
lugar, temas actuales como la resolución de conflictos online, cuestiones de metodología
relevantes para el diseño, administración y organización de programas de mediación etc..
Igualmente, comprende la investigación sobre los numerosos métodos de resolución de
conflictos y la posibilidad de acompañar los conocimientos teóricos con actividades
prácticas, tanto internas como externas, de las que su más importante exponente es el
Programa de Mediación Intrajudicial en los Partidos judiciales de Getafe y Leganés que
coordinamos desde la Universidad Carlos III de Madrid.
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Una parte del Máster se dedica a otras fórmulas de resolución de conflictos muy poco o
nada desarrolladas en nuestro país, a diferencia de aquellos otros a los que nos hemos
referido con una tradición más consolidada en resolución alternativa de conflictos.
Entre ellos destaca la negociación, forma básica de resolución de conflictos muy poco
abordada desde el ámbito universitario.
Se propone la creación de un Máster de calidad, atractivo, dinámico y adecuado a las
demandas sociales actuales. Tras el esfuerzo realizado por la Universidad Carlos III de
Madrid, siendo pionera en la oferta de asignaturas en mediación, talleres, jornadas, curso
de Especialista y Máster título propio en Mediación, Negociación y Resolución de Conflictos,
el proceso culminaría con este Máster, ofreciendo así la máxima formación en este ámbito
tan innovador y a su vez necesario.
Centrándonos en la temática del mismo, mediante la presente propuesta se procura
ofrecer un curso de postgrado destinado a introducir en el mundo de la mediación y los
ADR tanto a aquellas personas que disponen de una formación previa que desean
completar con las habilidades del mediador, estudiando todos los aspectos y materias
relevantes relacionados con el tema y obteniendo la formación necesaria, como aquellas
que tienen como objetivo profundizar en el estudio de la mediación como herramienta
procesal, la negociación, y también de los ADR en general, con el fin de prepararse
adecuadamente para la elaboración, en su caso, de una tesis doctoral relevante.
De este modo, con la creación de este Máster se estarían cubriendo estas dos importantes
necesidades patentes para la implantación y asentamiento de esta disciplina que en el
panorama español es preciso abordar. Por un lado, personas que conozcan profundamente
la mediación desde un punto de vista práctico, que puedan desarrollar funciones como
mediadores, lo cual tras la aprobación de la Ley de Mediación es una necesidad creciente
en el panorama laboral, convirtiéndose en una de las salidas profesionales más actuales
y potencialmente requeridas. Por otro lado, abre la puerta a la formación de personal
investigador y docente en este nuevo ámbito de estudio, dado que los métodos de
enseñanza hasta ahora implantados en nuestras Universidades, que se concretan
mayoritariamente en cursos de Experto y Especialista, son modalidades de estudio que
no abren la posibilidad de, una vez finalizado el estudio del título, seguir con la carrera
investigadora. Con la implantación de un Máster oficial se abre la puerta a la creación en
las Universidades de equipos de investigadores y docentes especializados en la materia,
que desarrollen las labores de investigación que les son propias y necesarias para avanzar
en innovar en el campo objeto de estudio. Con ello, igualmente, se consigue que la
enseñanza de la materia sea impartida por docentes especializados, contribuyendo con
sus conocimientos y experiencia a la formación de los futuros mediadores, y en su caso,
llevar a cabo la formación de numerosos colectivos que desarrollan su labor profesional al
servicio de nuestra Administración de Justicia que, con la implementación de la nueva Ley
de Mediación y el Real Decreto que la desarrolla, necesitarán igualmente de una formación
específica complementaria a sus conocimientos y labor diaria.
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Avanzando en este sentido, conseguiremos actualizar nuestro panorama legislativo y
judicial, y situarlo más en consonancia con lo que se viene desarrollando en los países del
Norte de Europa desde hace ya décadas, y con lo que la Unión Europea viene requiriendo
a sus Estados Miembros. Por ello, la formación y la investigación en este área de
conocimiento se convierten en una de las asignaturas pendientes de nuestro sistema
educativo universitario, ya que al igual que en todas las ciencias, también son
imprescindibles en las ciencias sociales, para la investigación, la innovación y el desarrollo.
El Máster está orientado a la formación en profundidad de expertos, profesionales e
investigadores especialmente interesados en la resolución de conflictos, los métodos
alternativos de la misma y concretamente la mediación, y la negociación colaborativa
como herramienta de resolución de conflictos.
La mediación se encuentra en auge actualmente, demandando el actual contexto de
forma urgente la formación especializada para estos profesionales que deberán
desempeñar una labor reconciliadora en la sociedad en un breve periodo de tiempo, lo
cual deriva de la inminente inclusión de la mediación entre nuestros medios de solución
de conflictos en la legislación española, por la necesaria adecuación a la normativa
europea que así lo exige. Así, estos profesionales podrán desarrollar su actividad tanto
en el marco del sistema judicial, es decir una vez producida la judicialización del
conflicto, como con carácter previo a la misma, contribuyendo en ambos casos, al
saneamiento de los juzgados y también de las relaciones sociales.
Es por ello que la sociedad demanda no sólo profesionales que desempeñen su labor
como mediadores en el ámbito laboral, de forma eminentemente práctica, sino también
profesionales que desarrollen una actividad investigadora que facilite su implantación
en nuestro sistema judicial, su desarrollo, su expansión y su funcionamiento.
El Máster objeto de la propuesta abarca tanto el desarrollo de capacidades
investigadoras como académico-profesionales, si bien no han de considerarse como
especialidades del mismo, sino como diferentes itinerarios que habrán de seguir los
alumnos interesados en una u otra vertiente.
Se pretende dotar a los alumnos de los conocimientos y la formación multidisciplinar
necesaria, para dominar los métodos alternativos de resolución de conflictos tanto
desde la perspectiva de la investigación académica, como desde una aplicación más
práctica, a través de su ejercicio directo sobre la sociedad actual, para el caso de que
el alumno escoja el itinerario profesional del Máster.
Concretamente, el primer objetivo consistirá en presentar en profundidad los distintos
métodos de resolución de conflictos que aparecen actualmente como alternativos o
complementarios a la vía judicial; a continuación, los alumnos tendrán la oportunidad
de dominar las teorías de negociación colaborativa, de aprender las técnicas de
mediación identificando las capacidades necesarias para dedicarse a la práctica de la
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misma, técnicas que se estudiarán asimismo de forma práctica llevando a cabo sesiones
de role play para desarrollar las aptitudes de los mismos, así como de profundizar en
los distintos ámbitos de la mediación, tanto desde el punto de vista teórico, a través del
estudio de las diferentes escuelas, técnicas y estilos de la mediación, como puramente
profesional, mediante las prácticas que se realizarán en el desarrollo del propio Máster
y que habrán de cursar los alumnos que sigan el itinerario académico-profesional.

 Enseñanzas que se imparten
semipresencial o a distancia).

CURSO
2015/2016
CURSO
2016/2017

en

varias

modalidades

OFERTA DE
PLAZAS
PRESENCIALES

OFERTA DE PLAZAS
SEMIPRESENCIALES

40

20

40

30

(presencial,

Se trata de un programa de postgrado cuyo objeto de estudio tiene una amplia base
teórica, que cubre desde la teoría general del conflicto y la resolución de disputas, hasta
los fundamentos específicos y corrientes de cada uno de los métodos que se estudian
(mediación, negociación, facilitación… entre otros).
Además, gran parte del presente programa de estudios de postgrado consiste en
familiarizarse con conceptos nuevos e inexplorados del mundo de la resolución de
conflictos, y aprender a relacionarlos con la visión tradicional sobre la resolución de
disputas, identificar nuevas necesidades y nuevas respuestas a las mismas en relación
con la aparición y resolución de los conflictos, así como gestionar conflictos de diferente
índole, dependiendo de sus características.
Para lograr estos objetivos, se necesita un abundante trabajo a nivel teórico, a fin de
que el alumnado asimile los nuevos conceptos y aprenda las características que le son
propias.
La formación semipresencial es especialmente indicada para cumplir tales objetivos
docentes, ya que permite trabajar en profundidad a nivel teórico, proporcionando al
alumnado las necesarias directrices para desarrollar su aprendizaje, a la vez que se le
dé la flexibilidad necesaria para organizar dicho aprendizaje en términos de tiempo y
espacio.
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La modalidad presencial es especialmente indicada para obtener la titulación con perfil
profesional.
Respecto a la vertiente práctica, se trata de un Máster orientado a proporcionar al
alumnado un número elevado de competencias prácticas, relacionadas con el ejercicio
de la mediación y demás métodos alternativos de resolución de conflictos, por lo que
se considera necesario contemplar sesiones presenciales, como complemento a la
formación online.
También, en referencia a la vertiente práctica de la formación e-learning a través de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación se hace una clara apuesta por una
cultura digital. En materia de mediación, negociación y resolución de conflictos son
imprescindible los ejercicios tipo “role play” (juegos de rol). La realización de estas
prácticas supone un reto desde el punto de vista metodológico, a la hora de diseñar los
contenidos de un programa online. Se opta por dos soluciones: por un lado, el uso de
entornos de comunicación síncrona “en vivo”, como los programas skype y ooVoo, así
como la plataforma virtual ofrecida por la Universidad Carlos III, Mr Bosy; por otro lado,
la potenciación a través de ejercicios de role play en la parte presencial del máster, que
es precisamente la que más se ofrece para consolidar los conocimientos prácticos
correspondientes.
En estas sesiones presenciales los participantes tendrán la oportunidad de practicar las
técnicas y procesos previamente estudiados a nivel teórico, comprobar su utilidad
práctica y mejorar su actuación en este sentido, consolidando los conocimientos teóricos
mediante juegos de roles y dinámicas en grupo.
En el caso de que el estudiante semipresencial escogiera el itinerario profesional,
seleccionando como asignatura optativa las prácticas externas, habrá de cursarlas en
las entidades con las que la Universidad Carlos III de Madrid ha suscrito convenio de
prácticas o en el Programa de Mediación Intrajudicial que se desarrolla desde la propia
Universidad.
La función mediadora y facilitadora está emergiendo como una profesión regulada en
los últimos años. Hasta el año 2012 sólo se habían regulado por las Comunidades
Autónomas criterios mínimos educativos para los mediadores familiares, basándose
principalmente en el número de horas de la formación, que pivota sobre las 200 horas.
La mediación civil y mercantil ha sido regulada a nivel nacional por la Ley de mediación
de 2012, complementada posteriormente por el Real Decreto 980/2013, de 13 de
diciembre, por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley 5/2012, de 6 de
julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles que recoge unas exigencias menores
respecto de la normativa autonómica sobre mediación.
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Este Máster que se propone es un medio para conseguir la capacitación necesaria para
ejercer como mediador o facilitador, toda vez que ofrece un número de horas
considerablemente mayor a la formación mínima exigida por la Ley y el Real Decreto,
superior incluso a las requeridas en las reglamentaciones de las Comunidades
Autónomas. En el Máster, igualmente, se recogen mecanismos de enseñanza,
evaluación y control de la calidad de la formación.
A.- Las competencias adquiridas a través de la optativa de Prácticas externas
son las siguientes:
- Conocimiento de los recursos sociales y jurídicos relacionados con la
mediación
- Habilidades básicas necesarias para el ejercicio profesional de la mediación
y la facilitación: escucha activa, proactividad, empatía
- Dominio de técnicas específicas de la mediación
- Manejo de técnicas y estrategias de gestión del conflicto
- Conocimiento de las particularidades derivadas de la mediación penal en un
ámbito distinto, regido por la relación víctima-agresor/a, con la especiales
connotaciones que ello conlleva
- Manejo de las particularidades de la mediación en el ámbito civil y en el
ámbito mercantil y empresarial
- Dominio de las especialidades de la mediación familiar
- Conocimiento de los límites legales y éticos en el desempeño de la
mediación
- Conocimiento de las posibles dificultades prácticas en el manejo de fórmulas
híbridas de resolución de conflictos
- Capacidad de llevar a cabo adecuadamente procesos facilitativos
- Conocimiento de los efectos jurídicos de y en la mediación

B.- Competencias adquiridas a través de la optativa de Investigación:
- Capacidad de análisis de los diferentes métodos alternativos de solución
de conflictos, su problemática, estudio y, en su caso, generación de
soluciones
- Manejo de herramientas esenciales de los métodos de investigación
- Conocimiento de métodos de análisis sociológico, cuantitativo y cualitativo
- Capacidad de comprensión de las estructuras de resolución de conflictos
- Capacidad de inducción y deducción, así como de análisis y síntesis, en
relación con las materias objeto de investigación
- Aprendizaje de las cuestiones formales básicas en el desarrollo de un
trabajo de investigación
- Capacidad de debatir y analizar
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-

Capacidad de exponer a un público especializado las conclusiones de su
investigación

2.1.2. Referentes externos a la Universidad proponente que avalen la
adecuación de la propuesta a criterios nacionales o internacionales para
títulos de similares características académicas*.
Los principales programas que pueden utilizarse como referentes del Máster oficial en
mediación, negociación y resolución de conflictos de la Universidad Carlos III de Madrid
son:
1) El Máster Oficial en Mediación en conflictos de la Universidad de Barcelona, de 60
créditos ECTS, durante un curso académico. Es ofertado por la Facultad de Psicología
en la rama de las Ciencias Jurídicas y Sociales.
2) El Máster universitario en Mediación de la Universidad de Cádiz, se desarrolla en un
curso académico distribuido en 60 créditos ECTS, repartidos en diferentes módulos
relativos a:
1. Fundamentos del Conflicto y la Mediación
2. Mediación familiar
3. Mediación civil y mercantil
4. Mediación laboral
5. Módulo opcional entre:
a. Prácticas externas
b. Metodología de la investigación.
3) El Máster Universitario en Intervención y mediación Familiar de la Universidad de
Sevilla tiene dos ámbitos de especialización, el de la profesionalización y el de la
investigación.
Además de las cuatro asignaturas obligatorias para todo el alumnado del Máster, cada
trayectoria tiene sus propias asignaturas obligatorias: dos en el caso de la profesional
y dos en la investigadora.
Módulo obligatorio: Bases de la
intervención y mediación familiar


Dimensiones para el análisis de la
calidad del contexto familiar

Obligatorias para todo el
alumnado (15 créditos
obligatorios)
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Aspectos jurídico-sociales de la
intervención
y
la
mediación
familiar
Mediación
familiar:
concepto,
evolución, modelos
Herramientas básicas para la
investigación y la intervención




Obligatorias según itinerario (5
créditos obligatorios)

Análisis de datos de investigación
en contextos familiares
Instrumentos
y
técnicas
de
trabajo en IMF
Diversidad familiar





Familias no convencionales como
contexto de intervención
Familia y discapacidad
Familia y adolescencia
Protección de la infancia y la
familia





Optativas

Optativas

Adversidad y maltrato infantil en
la familia
Programas
de
prevención
y
preservación familiar
Adopción y acogimiento familiar:
investigación e intervención
Intervención en el contexto familiar




Programas de formación y apoyo
para padres y madres
Familia y violencia contra la
mujer

Optativas

Mediación familiar






La práctica de la mediación
familiar:
métodos,
etapas,
estrategias
Conflictos familiares: mediación y
terapia
Prácticas externas supervisadas o
Prácticas
externas:
trabajo
de
investigación

Optativas

Obligatoriedad según itinerario
(9 créditos)
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Trabajo fin de máster

Obligatorio (6 créditos)

Total créditos obligatorios

30

Total créditos optativos

30 (6 asignaturas)

4) El Master Universitario en Mediación de la Universidad de Málaga. El Máster
Universitario en Mediación tiene como finalidad la formación y capacitación de
mediadores.
Se estructura en dos itinerarios: uno profesional y otro investigador. El alumno debe
cursar 54 ECTS correspondientes al Módulo formativo, así como 15 ECTS de prácticas
internas y externas.
Junto al itinerario profesional, el Máster posee otro investigador. Únicamente este
itinerario dará acceso al doctorado, obteniendo un complemento adecuado al desarrollo
académico tras el grado. Se aproxima la investigación a los problemas psiconegociales
y jurídicos de la mediación en los diferentes campos de intervención, formando doctores
altamente cualificados, lo cual redunda en beneficio de la docencia universitaria y del
fomento de la mediación como mecanismo de resolución de los conflictos en los
diferentes ámbitos.
La diferencia entre uno y otro itinerario radica en que mientras en el investigador el
alumno no tiene que realizar prácticas externas y el Trabajo de fin de Máster tiene 15
ECTS; en el profesional el Trabajo de fin de Máster es más reducido (6 ECTS) y hay 9
ECTS de prácticas externas.
El conflicto
La Negociación
Resolución extrajudicial de conflictos: La Mediación I
Resolución extrajudicial de conflictos: La Mediación II
Derecho de Familia y mediación: la mediación familiar en el ámbito legal y
jurídico
Mediación familiar: ámbitos de actuación
EVALUACIÓN

15
Centro de Postgrado – Unidad de Gestión de Postgrado

Alternativas al proceso penal: la mediación
Mediación escolar
Aspectos psicológicos de la crisis y conflictos familiares
Derecho laboral y mediación
Mediación comunitaria e intercultural
Mediación internacional
Mediación empresarial
Supuestos prácticos de mediación:
•

Familiar

•

Penal

•

Intercultural

5) La Universidad de Valencia oferta el Máster oficial en mediación, arbitraje y gestión
de conflictos en derecho privado.
El Plan de estudios consta de 60 créditos ECTS, que se desarrollan en un curso
académico con el siguiente programa:
1. Arbitraje como ADR
2. Gestión del conflicto, negociación y transacción
3. Investigación y metodología jurídica
4. Marco normativo de la mediación
5. Mediación intercultural
6. Mediación y arbitraje en derecho de consumo
7. Mediación y arbitraje en derecho de familia
8. Mediación y arbitraje en derecho de obligaciones
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9. Mediación y arbitraje en derecho de sucesiones y empresa familiar
10.Mediación y arbitraje en derecho inmobiliario
11.Mediación y arbitraje en derecho sanitario
12.Mediación y arbitraje en propiedad intelectual, industrial y TICs
13.Mediación y arbitraje en sociedades y negocios internacionales
14.Mediación y arbitraje laboral
15.Prácticas externas y taller práctico de mediación y arbitraje
16.Teoría del Conflicto y psicología aplicada a la mediación
17.Trabajo fin de máster
2.2 Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos
utilizados para la elaboración del plan de estudios.

-Procedimientos de consulta internos
Como procedimientos de consulta internos se han producido múltiples reuniones entre
el equipo docente e investigador en resolución alternativa de conflictos de la Universidad
Carlos III de Madrid.
La Comisión Elaboradora del Plan de Estudios ha sido dirigida por la profesora Helena
Soleto Muñoz, profesora de Derecho Procesal y Directora del título propio de Mediación,
Negociación y Resolución de Conflictos, de la Universidad Carlos III de Madrid, quien
además cuenta con una dilatada experiencia académica y profesional en el ámbito de
la mediación, habiendo sido profesora visitante en la Universidad de Harvard y ponente
en varias universidades e instituciones jurídicas españolas e internacionales.
En la misma Comisión han intervenido otros profesores del Área de Derecho Procesal,
todos ellos titulados en Mediación y con experiencia docente y profesional en dicho
campo, como Emiliano Carretero Morales, María Orfanou, Rocío Zafra Espinosa de los
Monteros, Juan Alcoceba Gil, Diana Perulero García o Isabel Paz Delgado, entre otros.

-Procedimientos de consulta externos
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Se ha solicitado la revisión del proyecto a profesoras de relevancia internacional como
las profesoras Jacqueline Font-Guzmán, profesora Fullbright visitante en el curso
2010/2011 en la Universidad Carlos III de Madrid; la profesora Esther González Pillado,
de la Universidad de Vigo, así como al profesor Alberto Saiz Garitaonaendía, de la UPV.
También se ha solicitado opinión a mediadores de reconocido prestigio y magistrados
vinculados con la mediación en España y el extranjero, como Loredana Di Stefano o
Rosa Freire, entre otros.

2.3

Diferenciación de títulos dentro de la misma Universidad.

La Universidad Carlos III de Madrid ha sido una de las primeras Universidades españolas
en destacar la necesidad de incluir el estudio de los ADR en sus actividades académicas,
introduciendo por ese motivo tanto un propio programa de postgrado centrado en la
mediación (Curso de Especialista en Mediación), como una asignatura dedicada al estudio
de los ADR, a nivel de Grado (Mediación: Optativa Grado en Derecho), como asignatura
de Humanidades (Taller de Mediación) y también de postgrado (Negociación, Mediación y
Arbitraje: materia optativa en el Máster Oficial en Derecho Público y en el Máster Oficial
en Derecho Privado), en el marco de los programas de formación ofrecidos en Derecho.
A nivel de Máster oficial, la gama de programas que ofrece la Universidad Carlos III de
Madrid no incluye, de momento, ningún programa dedicado exclusivamente a la
mediación y los ADR salvo los títulos propios citados, el título de Especialista en Mediación,
así como el Máster propio en Mediación, Negociación y Resolución de Conflictos, que se
siguen impartiendo de forma coordinada.
Es por todo esto, y teniendo en cuenta el aumento constante de la importancia que estos
temas están adquiriendo tanto en el mundo académico como en el propio ámbito de la
Administración de Justicia, y también el gran abanico de particularidades de los ADR que
queda por investigar, que se propone la inauguración de un nuevo Máster oficial en la
Universidad Carlos III de Madrid, titulado “Máster en Mediación, Negociación y Resolución
de Conflictos”.
Este nuevo Máster oficial vendría a sustituir al título propio con el mismo nombre, siendo
posible la convalidación del título oficial profesional para los alumnos del Máster propio
que hayan cursado todos los módulos, pues se corresponden con las asignaturas del nuevo
Máster oficial excepto en lo relativo al módulo relativo a Métodos de Estudio y Análisis,
que no existía en el título propio.

18
Centro de Postgrado – Unidad de Gestión de Postgrado

3. Competencias
3.1 Competencias Básicas

Código

Denominación

Tipo

CB6

Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u
oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, Básicas
a menudo en un contexto de investigación

CB7

Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su
capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco
Básicas
conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares)
relacionados con su área de estudio

CB8

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 Básicas
sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios

CB9

Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los
conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
Básicas
especializados y no especializados de un modo claro y sin
ambigüedades

CB10

Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les
permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran Básicas
medida autodirigido o autónomo.
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3.2 Competencias Generales
Código

Denominación

Tipo

CG1

Que los estudiantes sepan identificar el conflicto, así como las
Generales
especialidades del mismo y su dinámica

CG2

Que los estudiantes aprendan a detectar dentro del espectro de Generales
resolución de conflictos, cuál es el mecanismo más adecuado para
hacer frente a los mismos y cómo utilizarlo

CG3
CG4
CG5
CG6
CG7

CG8

Que los estudiantes sepan cómo desarrollar un procedimiento de Generales
mediación y conozcan sus principios, fines, características y
ámbitos
Que los estudiantes sepan cuáles son los límites de la mediación, Generales
y sus usos, a nivel nacional e internacional
Que los estudiantes sepan aplicar en la práctica las diferentes Generales
técnicas y herramientas utilizadas en la gestión y resolución de
conflictos
Que los estudiantes aprendan a detectar los conceptos y elementos Generales
utilizados en las distintas formas de resolución de conflictos
Que los estudiantes sepan identificar y desarrollar correctamente Generales
las distintas fases del proceso de negociación y mediación, así como
las técnicas y herramientas generales aplicadas a las mismas
Que los estudiantes sepan identificar los elementos teóricos de la Generales
negociación, así como las técnicas y herramientas que se pueden
utilizar en el tratamiento y gestión de los conflictos a través de
medios tecnológicos

3.2 Competencias Específicas
Código
CE1
CE2
CE3

Denominación

Tipo

Disponer de los primeros conocimientos y herramientas esenciales
Específicas
que faciliten el correcto entendimiento y aprendizaje de los
posteriores módulos
Profundización en el campo de la resolución alternativa de Específicas
conflictos, en general, y de la mediación, en particular
Dominio de cada una de las técnicas utilizadas en los distintos Específicas
campos, así como de las habilidades básicas de comunicación
empleadas en los mismos
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Código
CE4

Denominación

Tipo

Identificar y desarrollar correctamente procesos de negociación Específicas
colaborativa, e identificar actitudes y comportamientos de la parte
contraria
Seleccionar los asuntos susceptibles de
gestionados a través de medios electrónicos

CE6

Reconocer los elementos utilizados en la negociación y del proceso Específicas
negociador

CE7
CE8
CE9

CE10
CE11
CE12
CE13
CE14

CE15

CE16

ser

abordados

y Específicas

CE5

Manejo de las habilidades básicas de comunicación

Específicas

Aplicación práctica de las diferentes técnicas y herramientas Específicas
utilizadas en mediación
Comprender el desarrollo teórico e ideológico del concepto de Específicas
Justicia Restaurativa y la importancia de la mediación en el ámbito
penal
Adquirir conocimientos teóricos de la mediación civil y mercantil y Específicas
procedimiento y herramientas generales aplicadas a este tipo de
mediación
Aprender conceptos utilizados en los diferentes métodos tratados

Específicas

Desarrollar en la práctica los conocimientos adquiridos en otras Específicas
formas de solución de conflictos que le permita un ejercicio
comprometido y más constructivo del marco jurídico
Aplicar los conocimientos a la hora de diseñar un sistema de Específicas
resolución de conflictos
Manejar con agilidad las especificidades de la materia elegida como Específicas
núcleo de su trabajo, entre los temas pertenecientes a la
problemática del campo de la resolución alternativa de conflictos
Sintetizar el conocimiento adquirido en el marco del Título, como Específicas
base necesaria para la elaboración del Trabajo Fin de Máster sobre
una materia específica y concreta
Capacidad de producir un trabajo estructurado y coherente sobre Específicas
el campo de la resolución alternativa de conflictos, y a la vez
transmitir de forma clara y precisa el proyecto elaborado
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4. Acceso y Admisión de Estudiantes
4.1 Sistemas de Información previa a la Matriculación
Información en página web
Cada máster dispone de un espacio web con información específica sobre el
programa: el perfil de ingreso, los requisitos de admisión, el plan de estudios, los
objetivos, y otras informaciones especialmente orientadas a las necesidades de los
futuros estudiantes, incluidos los procesos de admisión y matriculación. En procesos de
especial relevancia para el futuro estudiante como son la admisión y la matrícula, se
dispone de una web específica para cada una de ellas donde puede obtenerse toda la
información necesaria para completar los procesos en tiempo y forma. Para ello, se han
elaborado calendarios específicos con los periodos clave para el estudiante, guías en
pdf y tutoriales en video donde se muestra paso a paso el proceso que debe realizar en
cada momento, y los enlaces a las aplicaciones que permitirán a los futuros estudiantes
completar el proceso de manera totalmente on line. Todo ello se encuentra publicado
en el site del Centro de Postgrado y con una actualización permanente por parte de los
servicios administrativos gestores de la información. Como acciones puntuales la
Universidad realiza campañas de información en su home durante el periodo de
admisión y de matrícula, muy visibles para todo usuario que visite la web y que mejoran
la accesibilidad a esta información.
Las páginas web de la Universidad Carlos III funcionan bajo el gestor de contenidos
“oracle portal”, lo que permite una fácil modificación, evita enlaces perdidos y ofrece un
entorno uniforme en todas las páginas al nivel doble A de acuerdo con las Pautas de
Accesibilidad de Contenidos Web, publicadas en mayo de 1999 por el grupo de trabajo
WAI, perteneciente al W3C (World Wide Web Consortium). Esta información se puede
encontrar en la siguiente dirección:
http://www.uc3m.es/ss/Satellite/Postgrado/es/PortadaMiniSite/1371208861064/

Sistemas de Atención presencial y no presencial
En determinadas ocasiones, existe una necesidad de información más detallada o una
incidencia en la gestión del proceso que no puede ser resuelta mediante la propia
información pública de nuestra web. Para estas situaciones el futuro estudiante puede
hacer uso de los servicios de información presencial y no presencial de los que dispone
la Universidad. Todos estos servicios facilitan en primera instancia una información de
primer nivel, y canalizan las demandas de información especializada, orientación y
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asesoramiento a la unidad correspondiente: dirección del programa o unidades
administrativas de apoyo.
En este sentido, un servicio no presencial de primer nivel de información específica
sobre másteres universitarios y los procesos asociados a estos estudios, lo suministra
el servicio administrativo CASO (Centro de Atención y Soporte), mediante teléfono (91
6246000) o mediante correo electrónico. Este servicio de consulta se encuentra
publicitado en todas las páginas web de los másteres, donde puede verse con facilidad
el link de información adicional que lleva al formulario de contacto, donde el estudiante
puede formular su consulta de manera rápida y ágil. También cuenta con un acceso
directo en la cabecera, que permanece estable durante toda la navegación en el site de
postgrado.
http://www.uc3m.es/ss/Satellite/Postgrado/es/TextoMixta/1371209303576/Contacto
Este primer nivel de información suministra información básica sobre los procesos de
admisión, reserva de plaza, matrícula, así como información general sobre los estudios
de másteres universitarios. En caso de que este servicio no pueda resolver la consulta
formulada por el estudiante, ésta es derivada al gestor administrativo responsable del
máster concreto en el que está interesado el alumno, mediante la herramienta
informática de la que dispone la universidad para el registro, y seguimiento de las
consultas, de manera que la misma quedará asignada a la persona correspondiente
para su resolución. Este sistema permite en primer lugar centralizar las demandas de
información de los futuros estudiantes, dando una respuesta rápida a las mismas
además de canalizar, cuando es necesario, la consulta que no puede ser resuelta por el
primer nivel al gestor adecuado.
Por otro lado, los estudiantes pueden dirigirse a las oficinas de información y atención
a estudiantes de postgrado en todos los campus con horario continuado de 9:00 a 18:00
horas, donde recibirán una atención presencial y personalizada de por parte de las
oficinas de información de postgrado. Si fuera necesario, desde aquí se canalizaría la
consulta o incidencia del estudiante al nivel específico que se requiera en cada caso,
pudiendo ser el gestor administrativo del máster, las unidades de apoyo de postgrado
o la dirección académica del máster si el trasfondo de la consulta fuera de tipo
académico.
Como complemento, existen algunas cuentas de correo electrónico genéricas
gestionadas por las unidades de apoyo de postgrado, donde también se atienden y
contestan las dudas o incidencias que los estudiantes puedan plantear.

Campañas de difusión en ferias y redes sociales
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Por otro lado, la Universidad participa en diversas ferias educativas dentro y fuera de
España, de acuerdo con las directrices del Vicerrectorado de Estudiantes y Vida
Universitaria y del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y realiza diferentes
campañas de difusión de sus estudios en los medios de comunicación y redes sociales.
En estas acciones colaboran los servicios universitarios Espacio Estudiantes, Relaciones
Internacionales, Servicio de Comunicación y del Servicio de Postgrado.



Sistemas de información específicos para
discapacidad que acceden a la universidad.

los

estudiantes

con

Los estudiantes con discapacidad reciben atención específica a sus necesidades
especiales a través del Programa de Integración de Estudiantes con Discapacidad (PIED)
que gestiona el Espacio Estudiantes bajo el impulso del Vicerrectorado de Estudiantes
y Vida Universitaria.
Asimismo, estos pueden recibir la atención personal bien de manera presencial, bien
por teléfono o correo electrónico. La dirección de este último es: integracion@uc3m.es
La Universidad dispone de información detallada sobre sus recursos y servicios para
estudiantes con discapacidad, así como otra de interés para este alumnado (noticias,
enlaces, etc.) en las siguientes direcciones de su página web:
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/cultura_y_deporte/discapacidad
o http://www.uc3m.es/portal/page/portal/cultura_y_deporte



Perfil de Ingreso
Teniendo en cuenta el carácter transversal y multidisciplinar de la formación
impartida, el Máster que se propone se adapta en principio a cualquier graduado
o licenciado universitario, habiendo, de hecho, tenido el Título propio de
Especialista en Mediación, que se lleva impartiendo nueve años, alumnos de muy
distintos perfiles y procedencia académica (juristas, psicólogos, trabajadores
sociales, psicopedagogos, profesores, arquitectos, economistas, licenciados en
Administración de Empresa, etc.)
En cualquier caso, el Máster en Mediación, Negociación y Resolución de Conflictos
es
especialmente
adecuado
o
está
indicado
para:
- Graduados y licenciados, en Derecho, Relaciones Laborales e Internacionales.
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- Graduados y licenciados en Trabajo Social, Educación Social y Pedagogía o
Psicopedagogía.
- Graduados y licenciados en Psicología.
- Graduados y licenciados en Economía.
- Graduados y licenciados en Administración de Empresa.
- Graduados y licenciados en Magisterio.
Los alumnos habrán de contar con aptitudes para las relaciones interpersonales
y capacidad empática, siendo la formación recibida a lo largo del Máster de
carácter pluridisciplinar, acorde con la naturaleza de las materias impartidas.
En relación con su enfoque académico y profesional, el perfil del alumno puede
ser el siguiente:
Profesores e investigadores en Ciencias Jurídicas, Psicología y Sociología
dedicados al estudio y desarrollo de los varios métodos de resolución extrajudicial
de conflictos.
Abogados, Procuradores y otros operadores jurídicos especializados en el
ámbito de la resolución alternativa de conflictos.
Jueces, Fiscales, Secretarios Judiciales y otros funcionarios del ámbito
Judicial.
Trabajadores sociales, educadores y demás profesionales cuya función se
encuentra relacionada con la resolución del conflicto social.
Licenciados y graduados miembros de instituciones públicas cuya labor
esté estrechamente vinculada con la resolución de conflictos jurídicos entre
personas o entidades.
-

Empresarios, economistas y gestores de Recursos Humanos.

Responsables y participantes en proyectos públicos y privados destinados
al análisis, estudio y resolución de conflictos entre dos o varias personas o
entidades.
Miembros de ONGs y de organizaciones de carácter social implicadas en la
reinserción del delincuente, la atención a las víctimas, la restauración de la paz
social y otros temas relevantes.
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4.2 Requisitos de Acceso y Criterios de Admisión


Requisitos de Acceso

El establecido por el Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010.
En cualquier caso, los candidatos habrán de tener titulación universitaria, teniendo
preferencia los graduados o licenciados en las disciplinas siguientes:
-

Graduados y licenciados, en Derecho, Relaciones Laborales e Internacionales.

Graduados y licenciados en Trabajo Social, Educación Social y Pedagogía
o Psicopedagogía.
- Graduados y licenciados en Psicología.
- Graduados y licenciados en Economía.
- Graduados y licenciados en Administración de Empresa.
- Graduados y licenciados en Magisterio.
No se exige experiencia profesional previa, si bien puede incidir en la selección del
alumnado.


Criterios de Admisión

El proceso de admisión comenzará con el envío de la solicitud de admisión por parte del
alumno a través de la plataforma on line de la Universidad Carlos III de Madrid, en las
fechas y periodos aprobados y publicados para cada curso académico.
Recibida la solicitud, el personal administrativo revisará la misma a los efectos de
verificar el correcto envío de la documentación necesaria, que estará publicada en la
página web de la titulación, contactando con el alumno en caso de necesidad de
subsanación de algún documento, o validando la candidatura en caso de estar completa.
La solicitud de admisión validada, pasará a la dirección del Máster que valorará la
candidatura en base a los criterios y ponderaciones descritos a continuación,
comunicando al alumno su admisión al Máster, la denegación de admisión motivada o
la inclusión en una lista de espera provisional.
Toda la información sobre el proceso de admisión, guías de apoyo y accesos a las
aplicaciones on line, se encuentran publicadas en la siguiente url:
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http://www.uc3m.es/portal/page/portal/postgrado_mast_doct/Admision/Masteres_Uni
versitarios
CRITERIOS DE ADMISIÓN
PONDERACIÓN
Expediente académico de los estudios del acceso

30 puntos

Nivel de conocimiento de otros idiomas*
Experiencia profesional

5 puntos
20 puntos

Calificaciones obtenidas en materias esenciales
para cursar el máster

20 puntos

Motivación, interés y cartas de recomendación

20 puntos

Otros

5 puntos

* nivel de idioma requerido para obtener la puntuación: B1 según Marco
Europeo
4.3 Apoyo y orientación a estudiantes una vez matriculados
La Universidad Carlos III realiza un acto de bienvenida dirigido a los estudiantes de
nuevo ingreso en los másteres universitarios, en el que se lleva a cabo una presentación
de la Universidad y de los estudios de postgrado, así como visitas guiadas por los
campus universitarios.
Los Directores Académicos de los másteres con el apoyo del personal del Centro de
Postgrado, realizan diversas acciones informativas específicas para cada programa
sobre las características de los mismos y también sobre los servicios de apoyo directo
a la docencia (bibliotecas, aulas informáticas, etc.) y el resto de servicios que la
universidad pone a disposición de los estudiantes: deporte, cultura, alojamientos, entre
otros.
La universidad cuenta además con los siguientes servicios específicos de apoyo y
orientación a los estudiantes:
Orientación psicopedagógica - asesoría de técnicas de estudio: existe un servicio de
atención personalizada al estudiante con el objetivo de optimizar sus hábitos y técnicas
de estudio y por tanto su rendimiento académico.
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Programa de mejora personal: cursos de formación y talleres en grupo sobre diferentes
temáticas psicosociales. Su objetivo es el de contribuir a la mejora y al desarrollo
personal del individuo, incrementando sus potencialidades y en última instancia, su
grado de bienestar. El abanico de cursos incluye los siguientes: “Psicología y desarrollo
personal”, “ Argumentar, debatir y convencer”, “Educación, aprendizaje y modificación
de conducta”, “Creatividad y solución de problemas”, “Técnicas de autoayuda”, “Taller
de autoestima”, “Habilidades sociales”, “Entrenamiento en relajación”, “Trabajo en
equipo”, “Gestión del tiempo”, “Comunicación eficaz”, “Hablar en público” y “Técnicas
para superar el miedo y la ansiedad”.
Orientación psicológica - terapia individual: tratamiento clínico de los diferentes
problemas y trastornos psicológicos (principalmente trastornos del estado de ánimo,
ansiedad, pequeñas obsesiones, afrontamiento de pérdidas, falta de habilidades
sociales, problemas de relación, etc.).
Prevención psico-educativa: este programa tiene por objetivo el desarrollo y difusión de
materiales informativos (folletos y Web) con carácter preventivo y educativo (por
ejemplo: ansiedad al hablar en público, consejos para el estudio, gestión del tiempo,
depresión, estrés, relación de pareja, superación de las rupturas, trastornos de la
alimentación, consumo y abuso de sustancias, mejora de la autoestima, sexualidad,
etc.). Se pretende así facilitar la detección precoz de los trastornos, prevenirlos, acercar
la psicología a la comunidad universitaria y motivar la petición de ayuda.
Una vez matriculados, los estudiantes obtienen su cuenta de correo electrónico y
pueden acceder a la Secretaría virtual de estudiantes de postgrado con información
académica específica sobre diferentes trámites y procesos académicos, así como
información personalizada sobre horarios, calificaciones, situación de la beca, etc…
Oficinas de Postgrado: a través de los servicios del Centro de Postgrado, se atienden
las necesidades de los estudiantes, de modo telefónico, por correo electrónico
info.postgrado@uc3m.es o presencialmente en las Oficinas de Postgrado de los
Campus. Además resuelven los trámites administrativos relacionados con su vida
académica (matrícula, becas, certificados, se informa y orienta sobre todos los procesos
relacionados con los estudios del Máster (como horarios, becas, calendario de
exámenes, etc.)
Los estudiantes tienen acceso al portal virtual de apoyo a la docencia para las
asignaturas matriculadas: programas, materiales docentes, contacto con los profesores,
entre otros. De igual manera, estos tienen acceso a un servicio de tutoría proporcionado
por los profesores que imparten cada una de las asignaturas. A este respecto cabe
subrayar que los profesores deben publicar en la herramienta virtual de soporte a la
docencia los horarios semanales de atención a los estudiantes.
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Finalmente, es preciso mencionar que a través de la Fundación UC3M (Servicio de
Orientación y Planificación Profesional) se ofrecen diferentes servicios de orientación y
se realizan acciones encaminadas a la inserción laboral y profesional de los estudiantes.
Apoyo y orientación específicos para los estudiantes con discapacidad que
acceden a la universidad.
Sistemas de acogida
Comunicación mediante correo electrónico con todos los estudiantes matriculados con
exención de tasas por discapacidad: información y oferta de los servicios PIED. Envío
periódico (correo electrónico) de informaciones específicas de interés: convocatorias,
becas, actividades, etc.
Reunión informativa en cada Campus.
Entrevista personal: información de recursos y servicios y valoración de necesidades
(elaboración de plan personalizado de apoyo)
Sistemas de apoyo y orientación
Existe un plan personalizado de apoyo para la atención a las necesidades especiales del
estudiante, cuya coordinación implica a los responsables académicos, los docentes y los
servicios universitarios. Los apoyos específicos y adaptaciones más comunes que se
realizan son:
Asesoramiento para la realización de matrícula: lo que incluye un cupo de reserva,
prioridad en asignaturas optativas, orientación para la selección y organización de
asignaturas, entre otros.
Adaptaciones curriculares: necesidades específicas en el proceso de aprendizaje
(relación y comunicación profesor-alumno, acceso a apuntes o materiales didácticos,
participación en las clases, etc.), necesidades específicas en trabajos y pruebas de
conocimiento, adaptaciones en el programa y actividades de las asignaturas, son
algunos de ellos.
Apoyo al estudio: éste incluye proveer al alumno con un profesor-tutor, proporcionarle
apoyo humano (toma de apuntes, desplazamientos...), adaptación de materiales de
estudio, préstamo de ayudas técnicas, recursos informáticos específicos, servicios
especiales en Bibliotecas (atención personalizada, ampliación plazos de préstamo...),
ayudas económicas, etc.
Accesibilidad-adaptaciones en aulas y Campus: adaptaciones de mobiliario, reserva de
sitio en aulas de características especiales, reserva de taquillas, plazas de
aparcamiento, o habitaciones adaptadas en Residencias de Estudiantes.
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Por último, cabe destacar las adaptaciones para la participación en actividades
socioculturales y deportivas.
4.4 Sistemas de Transferencia y reconocimiento de créditos
La Universidad Carlos III de Madrid ha implantado los procedimientos de transferencia
y reconocimiento de créditos adaptados a lo dispuesto en el Real Decreto 1393/2007.
La normativa interna reguladora puede ser consultada en la siguiente dirección:
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/organizacion/secret_general/normativa/estud
iantes/estudios_grado/reconocimientoyconvalidacion.pdf
PROCEDIMIENTO DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
El alumno deberá cumplir el siguiente procedimiento para que pueda recibir el
reconocimiento de créditos:
a. El estudiante debe solicitar el reconocimiento de créditos acompañando la
documentación acreditativa de las asignaturas superadas y los programas oficiales de
las mismas.
b. Una resolución motivada del Director del Máster evaluará la adecuación entre las
competencias y conocimientos asociados a las materias superadas en estudios oficiales
de postgrado o en asignaturas superadas en estudios no oficiales, y los previstos en el
plan de estudios. El Director del Máster podrá recabar el asesoramiento de la Comisión
Académica del Máster o del Departamento que tenga asignada la docencia de la
asignatura cuyo reconocimiento se solicita.
c. La incorporación de la asignatura reconocida al expediente del estudiante con la
calificación obtenida en el Centro de procedencia salvo que se trate de asignaturas
superadas en másteres no oficiales, para las que no se incorporará calificación alguna
figurando en el expediente como reconocidas.
No se permite la incorporación de reconocimientos de créditos superiores a 9 créditos
ECTS por asignaturas superadas en másteres no oficiales (salvo lo dispuesto para el
reconocimiento de créditos procedentes del título propio que se extingue).
PROCEDIMIENTO DE TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS
Los créditos cursados en enseñanzas que no hayan conducido a la obtención de un título
oficial se trasferirán al expediente académico del alumno, que deberá solicitarlo
adjuntando el correspondiente certificado académico y documento en el que se acredite
que no ha finalizado los estudios cuya transferencia solicita.
Dichos créditos se transfieren al expediente académico previa resolución de la Dirección
del programa.
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Sistema de transferencia y reconocimiento de créditos
Concepto

Mínimo

Máximo

Reconocimiento de créditos cursados en
enseñanzas
superiores
oficiales
no
universitarias

0

0

Reconocimiento de créditos cursados en
títulos propios

0

80%

Por la presente se hace constar la siguiente tabla de equivalencias respecto de las asignaturas impartidas en
el anterior programa de Máster en Mediación, Negociación y Resolución de Conflictos, cuando se impartía
como Título propio hasta la edición 2014/2015, y el actual programa de Máster en Mediación, Negociación y
Resolución de Conflictos que se viene impartiendo como máster oficial desde la edición 2015/2016,
significándose que los contenidos impartidos en los dos programas son idénticos, salvo el Trabajo de Fin de
Máster:
ASIGNATURA TÍTULO

Nº

PROPIO

CRÉDITOS

ASIGNATURA TÍTULO
OFICIAL

Introducción y conflicto

4

Introducción a la mediación

Derecho en ámbitos sociales

14

Resolución de conflictos en
ámbitos sociales

Negociación

4

Introducción a la negociación

Negociación II

3

Proceso de negociación y
técnicas

Nº
CRÉDITOS
3

6
6

3

Negociación en el siglo XXI

1

La negociación en el siglo XXI

3

Técnicas

8

Técnicas para el mediador

5

Justicia Restaurativa

5

Justicia Restaurativa

3

Mediación civil. Mediación
en la empresa
Otras formas de resolución
de conflictos

8

2

Mediación civil. Mediación y
empresa
Otras formas de solución de
conflictos

3

3
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Retos
para
competitivas

sociedades
3

Prácticas en instituciones
externas
TOTAL CRÉDITOS

Retos
para
competitivas

sociedades
3

Prácticas externas

10

TOTAL CRÉDITOS

48

3
55

Como se puede apreciar, aunque existe identidad de contenidos, hay un desfase en el número de créditos
de algunas de las asignaturas, ya que éstas han sido reordenadas en el nuevo programa. De esta forma se ha
de considerar que las convalidaciones de las asignaturas quedarían de la siguiente forma:
-. Introducción y conflicto (en la Memoria presentada en ANECA esta asignatura consta con el nombre
“Introducción a la mediación. Conceptos y ámbitos”): la asignatura del programa nuevo quedaría convalidada
con la del antiguo, ya que los contenidos son los mismos y además la del programa antiguo tenía 1 crédito
más, crédito que podría aplicarse a la asignatura “Otras formas de solución de conflictos” que en el programa
antiguo tenía 2 créditos y 3 en el nuevo.
-. Derecho en ámbitos sociales (en la Memoria presentada en ANECA esta asignatura consta con el mismo
nombre del nuevo programa “Resolución de conflictos en ámbitos sociales”): la asignatura del programa
nuevo quedaría convalidada con la del antiguo, ya que los contenidos son los mismos y además la del
programa antiguo tenía un mayor número de créditos, en concreto 8 más, de los cuales se puede considerar
que cinco de ellos se corresponderían con prácticas externas (por ejemplo las prácticas realizadas por los
alumnos en los Centros de Apoyo a las Familias del Ayuntamiento de Madrid, o las prácticas realizadas en
centros escolares, programas de mediación vecinal, etc.).
-. Negociación (en la Memoria presentada en ANECA esta asignatura consta con el mismo nombre del nuevo
programa “Introducción a la negociación”): la asignatura del programa nuevo quedaría convalidada con la
del antiguo, ya que aunque la del antiguo tiene menos créditos, 4 y 6 respectivamente, hay que considerar
que hay elementos de esta asignatura que eran tratados transversalmente en otras, por ejemplo se podrían
aplicar perfectamente 1 crédito de la asignatura de “Derecho en ámbitos sociales” y 1 crédito de la asignatura
“Técnicas”, que en el programa antiguo o de título propio disponen de mayor número de créditos que en el
nuevo u oficial, compensándose de esta forma los créditos y los contenidos. La justificación de dicha
equivalencia se puede encontrar en que en dichas asignaturas se impartían y se seguían trabajando los
distintos elementos de la negociación, de hecho en la asignatura “Derecho en ámbitos sociales” se impartían
elementos de negociación, teniendo en cuenta, por ejemplo, que la mediación familiar o la mediación laboral
que se trabajaban en esta asignatura no son otra cosa que un proceso de negociación asistida por un tercero
que es el mediador, por lo se profundizaba en los conceptos básicos de la negociación (BATNA, Valor de
Reserva y Zona de Posible Acuerdo), así como en los siete elementos principales de la negociación
integradora o colaborativa de la Escuela de Harvard. Igualmente en la asignatura “Técnicas” se seguían
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trabajando elementos de la negociación, fundamentalmente se estudiaban y ponían en práctica las técnicas
de comunicación que son esenciales para la negociación
-. Negociación II (en la Memoria presentada en ANECA esta asignatura consta con el mismo nombre del
nuevo programa “Proceso de negociación y técnicas”): la asignatura del programa nuevo quedaría
convalidada con la del antiguo ya que tienen idénticos contenidos e idénticos créditos.
-. Negociación en el siglo XXI (en la Memoria presentada en ANECA esta asignatura consta con el mismo
nombre del nuevo programa “La negociación en el siglo XXI”): la asignatura del programa nuevo quedaría
convalidada con la del antiguo, ya que aunque la del antiguo tiene menos créditos, 1 y 3 respectivamente,
se ha de considerar que hay elementos de esta asignatura que igualmente eran tratados de forma transversal
en otras, por ejemplo se podrían aplicar perfectamente 2 créditos de la asignatura “Técnicas”, ya que en
dicha asignatura del programa de título propio se abordaban otras formas de negociación que incluían nuevas
herramientas y técnicas aplicables a las mismas, así como la negociación online y el manejo de plataformas
digitales que requerían asimismo el estudio y manejo de las técnicas correspondientes.
-. Técnicas (en la Memoria presentada en ANECA esta asignatura consta con el mismo nombre del nuevo
programa “Técnicas para el mediador”): la asignatura del programa nuevo quedaría convalidada con la del
antiguo, ya que los contenidos son los mismos y además la del programa antiguo tenía 3 créditos más,
créditos que se han aplicado anteriormente a otras asignaturas.
-. Justicia Restaurativa (en la Memoria presentada en ANECA esta asignatura consta con el mismo nombre
del nuevo programa “Justicia Restaurativa”): la asignatura del programa nuevo quedaría convalidada con la
del antiguo, ya que los contenidos son los mismos y además la del programa antiguo tenía 2 créditos más,
créditos que pueden aplicarse perfectamente a la asignatura “Prácticas en instituciones externas” (por
ejemplo las prácticas realizadas por los alumnos en la Agencia Madrileña para la Reinserción del Menor
Infractor de la Comunidad de Madrid o las realizadas en el Programa de Mediación Intrajudicial de los
Partidos Judiciales de Leganés y Getafe).
-. Mediación Civil. Mediación en la empresa (en la Memoria presentada en ANECA esta asignatura consta
con el nombre “Mediación y empresa”): la asignatura del programa nuevo quedaría convalidada con la del
antiguo, ya que los contenidos son los mismos y además la del programa antiguo tenía 3 créditos más, de los
cuales 1 de ellos se podría aplicar perfectamente, por su correspondencia de contenidos, a la asignatura
“Otras formas de resolución de conflictos”.
-. Otras formas de resolución de conflictos (en la Memoria presentada en ANECA esta asignatura consta con
el mismo nombre): la asignatura del programa nuevo quedaría convalidada con la del antiguo, ya que aunque
la del antiguo tiene menos créditos, 2 y 3 respectivamente, se puede considerar que hay elementos de esta
asignatura que son tratados en la asignatura anterior “Mediación Civil. Mediación en la empresa”, como se
ha señalado.
-. Retos para sociedades competitivas (en la Memoria presentada en ANECA esta asignatura consta con el
mismo nombre): la asignatura del programa nuevo quedaría convalidada con la del antiguo ya que tienen
idénticos contenidos e idénticos créditos.
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-. Prácticas en instituciones externas (en la Memoria presentada en ANECA esta asignatura consta con el
nombre “Prácticas externas”): la asignatura del programa nuevo quedaría convalidada con la del antiguo, ya
que aunque la del antiguo tiene menos créditos, 3 y 10 respectivamente, se puede considerar que dichos
créditos quedarían compensados con los sobrantes de las otras asignaturas “Derecho en ámbitos sociales”,
“Justicia Restaurativa”, etc. En el programa de título propio, los 3 créditos de prácticas en instituciones
externas se correspondían con las horas que realizaba el alumno en algún organismo externo concertado con
la Universidad, no computándose las prácticas que el alumno llevaba a cabo en el programa de mediación
intrajudicial propio de la Universidad o en los programas de mediación hipotecaria y vecinal que se venían
llevando a cabo igualmente desde la propia Universidad y que se correspondían con distintas asignaturas que
se venían cursando en el máster. La totalidad de las citadas prácticas se ha concentrado ahora en el programa
oficial en una única asignatura, “Prácticas externas”, pero realmente el número de horas prácticas que se
cursaban en el programa antiguo de título propio y en el programa actual de máster oficial es el mismo, si
bien antes se repartían entre distintas asignaturas y ahora están concentradas en una sola.
-. Trabajo de Fin de Máster: No susceptible de convalidación o reconocimiento

4.5 Complementos Formativos
No se contemplan.
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5. Planificación de las Enseñanzas
5.1 Descripción general del plan de estudios
a) Descripción general del plan de estudios

El objetivo del presente Máster es el de ofrecer una formación completa y exhaustiva,
que abarque todos los ámbitos del campo de la resolución de conflictos, si bien
prestándose especial atención a la negociación, como base de la mayoría de métodos
alternativos, y a la mediación por ser en la actualidad, sin duda, el método de resolución
de conflictos más utilizado y que mayor importancia ostenta.
A tal fin, se ha desarrollado un programa orientado tanto al ejercicio profesional de los
métodos alternativos de solución de conflictos, como al estudio en profundidad de los
mismos.
Existen una serie de materias de carácter obligatorio, comunes para todos los
estudiantes, y dos optativas que son las “Prácticas externas” y “Métodos de estudio y
análisis”, dirigidas, respectivamente, la primera a los estudiantes que quieran orientar
su formación a la aplicación práctica y ejercicio profesional de la mediación y otros ADR,
y la segunda a aquellos otros cuyo objetivo sea el ámbito académico y el estudio en
profundidad de dichos métodos o la realización de un Doctorado sobre los mismos.
En cuanto a las materias obligatorias comunes, todas se desarrollarán durante el curso
y tendrán carácter anual. El programa comienza con la “Introducción a la resolución de
conflictos”, que consta de dos asignaturas: “Introducción a la mediación: concepto y
ámbitos” y “Resolución de conflictos en ámbitos sociales”.
El objetivo fundamental en esta primera parte es conseguir que el alumno tenga un
primer acercamiento o una primera visión general del espectro de los diferentes
métodos de resolución de conflictos existentes tanto en nuestro país, como en otros
ordenamientos jurídicos. Se va a estudiar el conflicto, se van a analizar todos los
aspectos relativos al mismo desde diferentes ámbitos (sociológico, psicológico,
jurídico…), se van a diseccionar los diferentes mecanismos de resolución de conflictos
(negociación, conciliación, arbitraje, etc.), centrándose posteriormente la materia en el
estudio y profundización de la mediación, sus principios, características, fines, escuelas,
así como los ámbitos donde se viene desarrollando y su contexto jurídico, tanto nacional
como internacional. Se expondrán al alumno las peculiaridades de la mediación que se
viene realizando en ámbitos tan diferentes como el familiar, el comunitario o vecinal, o
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el escolar, así como su regulación legal y las técnicas y herramientas utilizadas en los
mismos.
La segunda de las materias es la “Negociación”, que, a su vez, consta de tres
asignaturas, “Introducción a la Negociación”, “Proceso de Negociación y Técnicas” y “La
Negociación en el siglo XXI”. Tendrán carácter anual.
En un primer momento la enseñanza se centrará en la introducción del alumno a los
conceptos básicos y los diferentes elementos utilizados en la negociación colaborativa
e integradora, diferenciándola de la tradicional negociación competitiva y distributiva.
Posteriormente el aprendizaje se enfocará en el análisis de las distintas fases de la
negociación, en la importancia y técnica de la preparación de las negociaciones,
introduciendo al alumno en los conocimientos, habilidades y herramientas necesarias
para preparar y desarrollar en la práctica una negociación con garantías. Finalmente,
se introducirá al alumno en el mundo de la negociación avanzada, en la resolución de
conflictos online a través de la utilización de programas específicos, plataformas en
internet o de otros medios tecnológicos como la videoconferencia.
La tercera de las materias es la relativa a “Mediación”, compuesta por tres asignaturas:
“Técnicas para el mediador” “Justicia Restaurativa” y “Mediación civil y mercantil.
Mediación y empresa”.
La primera de las asignaturas de esta materia tiene carácter más genérico y se centrará
en enseñar al alumno a manejar y trabajar las distintas técnicas y herramientas que se
utilizan habitualmente en el mundo de la mediación y que son básicas para el correcto
aprendizaje de la misma en sus diferentes ámbitos de aplicación.
Posteriormente, el estudio se centra en uno de los ámbitos específicos de la mediación,
cuál es la mediación penal, que pese a venir siendo utilizada en la práctica desde hace
ya bastantes años, aún se encuentra pendiente de regulación legal. Se estudiará un
nuevo concepto de Justicia, la Justicia Restaurativa, que centra su enfoque en el aspecto
reparador, resocializador, participativo y proporcional que ha de tener el nuevo proceso
penal, frente al clásico basado en la retribución y en la pena como castigo. La mediación
penal aparece como el mecanismo ideal para introducir los elementos de la Justicia
Restaurativa en el proceso penal, por lo que el estudio se centra en sus aspectos
básicos, así como en sus posibles aplicaciones prácticas.
Finalmente se profundizará en los conocimientos teóricos y prácticos de la mediación
en el ámbito civil y mercantil, así como en el laboral y en el específico de la propia
empresa como potencial fuente de conflictos, tanto a nivel interno, como en sus
relaciones con otras empresas y entidades. La aprobación de la Ley 5/2012, de 6 de
julio de mediación en asuntos civiles y mercantiles, hace que esta parte cobre especial
36
Centro de Postgrado – Unidad de Gestión de Postgrado

significación marcando el camino a seguir en otros ámbitos para el ejercicio profesional
de la mediación.
Por último, se estudiará la materia relativa a “Otros métodos de resolución de
conflictos”, integrada por dos asignaturas, “Otras formas de solución de conflictos” y
“Retos para sociedades competitivas”.
En esta materia se van a analizar otras formulas de resolución de conflictos de carácter
no adversarial, distintas de la mediación, como la Facilitación, los Diálogos Apreciativos,
la Evaluación de Expertos, etc., e igualmente se introducirá al alumno en el mundo del
Derecho Colaborativo, basado en la resolución no adversarial o judicializada de los
conflictos y en el ejercicio más responsable del Derecho.
Por último, el alumno aprenderá a elaborar sistemas de resolución de conflictos
tomando en consideración todas las habilidades y conocimientos adquiridos durante el
estudio de las anteriores materias. Se estudiarán igualmente los retos que presenta el
mundo de la resolución de conflictos en una sociedad globalizada como la que se
presenta y la aplicación de algunas nuevas herramientas como el coaching o el
empowerment, que pueden resultar especialmente útiles en dicho ámbito.
Respecto de las materias optativas, las “Prácticas externas”, como se ha comentado
anteriormente, están dirigidas fundamentalmente a aquellos alumnos que deseen
orientar su futuro profesional al ejercicio práctico de la mediación u otros medios de
resolución alternativa de conflictos. Para ello, la Universidad Carlos III tiene concertados
distintos convenios de colaboración con entidades externas que van a permitir al alumno
poner en la práctica los conocimientos teóricos que va a ir adquiriendo durante el curso,
y ello en sus diferentes ámbitos. Así, cabe la posibilidad de realizar prácticas externas
en el ámbito de la mediación familiar, civil, mercantil, penal con adultos y con menores
infractores, penitenciario, escolar, comunitario, etc. Las prácticas se realizarán
anualmente y el Programa de Mediación Intrajudicial que la Universidad Carlos III tiene
implementado en los órganos judiciales de Leganés y Getafe permite, además de la
realización de dichas prácticas externas durante la realización del máster, la posibilidad
de ampliar las mismas una vez finalizado éste, incorporándose como miembros al
equipo de mediadores de dicho programa.
En cuanto a la segunda de las materias optativas, “Métodos de estudio y análisis”, está
dirigida a aquellos alumnos que deseen orientar el curso hacia un ámbito más
académico o la realización de un posterior doctorado en mediación u otros medios de
resolución de conflictos. El objetivo es facilitar al alumno los conocimientos y
herramientas necesarias para llevar a cabo con las debidas garantías un estudio en
profundidad sobre los temas objeto del máster, es decir sobre cualquiera de los métodos
alternativos de resolución de conflictos analizados durante el mismo. El alumno, para la
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debida adquisición del conocimiento sobre la materia objeto de su estudio, ha de saber
identificar y centrar los temas y para ello ha de seguir un procedimiento riguroso,
formulado de una manera lógica. Esta asignatura pretende precisamente facilitar ese
camino lógico que ha de recorrer el alumno en la búsqueda de sus conclusiones finales
acerca de su estudio. Se refiere a los procedimientos que se pueden seguir con el
propósito de llegar a demostrar una hipótesis, cumplir con una serie de objetivos o dar
una respuesta concreta a un problema seleccionado previamente, empezando por
definir el punto de partida.
CUADRO 1
ORGANIZACIÓN TEMPORAL POR ASIGNATURAS DEL
MÁSTER UNIVERSITARIO EN MEDIACIÓN, NEGOCIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE
CONFLICTOS
PRIMER CURSO
CurCtr
so

ASIGNATURA

1

A

Introducción a la mediación OB

1

A

Resolución de conflictos en
ámbitos sociales

1

A

1

A

1

A

Introducción a la
negociación
Proceso de negociación y
técnicas
Técnicas para el mediador

Cu
Ctr
rso

ASIGNATURA

Tipo

ECT
S

3

1

A

Justicia Restaurativa

OB

3

OB

6

1

A

OB

3

OB

6

1

A

OB

3

OB

3

1

A

OB

3

OB

5

1

A

OB

3

1

A

OB

12

Tipo

ECT
S

OPTTIVAS (elegir 1)

1

A Prácticas

1

A

Métodos de estudio y
Análisis

Mediación civil y
mercantil. Mediación y
empresa
Otras formas de solución
de conflictos
La negociación en el siglo
XXI
Retos para sociedades
competitivas
Trabajo Fin de Máster

OP 10
OP 10
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CUADRO 2 – OPCIÓN A
ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS POR MATERIAS
MÁSTER UNIVERSITARIO EN MEDIACIÓN, NEGOCIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE
CONFLICTOS
EC
TS

Ti
po

Cur
-so

Ctr
.

Introducción a la mediación

3

OB

1

A

Resolución de conflictos en ámbitos sociales

6

OB

1

A

TOTAL ECTS MATERIA

9
EC
TS

Ti
po

Cur
-so

Ctr
.

Introducción a la negociación

6

OB

1

A

Proceso de negociación y técnicas

3

OB

1

A

La negociación en el siglo XXI

3

OB

1

A

EC
TS

Ti
po

Cur
-so

Ctr
.

Técnicas para el mediador

5

OB

1

A

Justicia restaurativa

3

OB

1

A

Mediación civil y mercantil. Mediación y empresa

3

OB

1

A

Prácticas

10

OP

1

A

TOTAL ECTS MATERIA

21
EC
TS

Ti
po

Cur
-so

Ctr
.

Otras formas de solución de conflictos

3

OB

1

A

Retos para sociedades competitivas

3

OB

1

A

TOTAL ECTS MATERIA

6
Ti
po

Cur
-so

Ctr
.

MATERIA

ASIGNATURA

INTRODUCCIÓN
A LA
RESOLUCIÓN DE
CONFLICTOS
MATERIA

ASIGNATURA

NEGOCIACIÓN

TOTAL ECTS MATERIA
MATERIA

ASIGNATURA

MEDIACIÓN

MATERIA

ASIGNATURA

OTROS
MÉTODOS DE
RESOLUCIÓN DE
CONFLICTOS
MATERIA

ASIGNATURA

12

EC
TS
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MÉTODOS DE
ESTUDIO Y
ANÁLISIS
TRABAJO FIN
DE MÁSTER

Métodos de estudio y análisis

10

TOTAL ECTS MATERIA

10

Trabajo fin de máster

12

TOTAL ECTS MATERIA

12

OP

1

A

TF
M

1

A

b) Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de acogida
En este momento no existen acuerdos específicos de movilidad para este Máster, sin
perjuicio de que en el futuro puedan establecerse algunos acuerdos concretos, que
se irán incorporando a la memoria en la medida en que se vayan firmando, que
ayuden incluso al desarrollo futuro de acuerdos de dobles titulaciones que se
adjuntarán igualmente a la presente memoria. La acreditada presencia internacional
de nuestra Universidad contribuirá a la consecución de este objetivo. Conviene
recordar que la Universidad Carlos III de Madrid mantiene Convenios de Intercambio
de estudiantes con más de 200 Universidades en 30 países. A su vez, nuestra
Universidad es miembro de prestigiosas Organizaciones Internacionales como la
Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP), CINDA (Centro
Interuniversitario de Desarrollo) y la Red Iberoamericana de Estudios de Postgrado
(REDIBEP). Una parte importante de los estudiantes matriculados en los másteres
universitarios de la Universidad Carlos III son estudiantes internacionales.
En caso de que se formalicen dichos acuerdos, la dirección del programa junto con la
Comisión Académica del Máster serán los encargados de asegurar la adecuación de
los convenios de movilidad con los objetivos del título. Bajo la supervisión de la
Dirección del Máster existirá un coordinador y tutor de los estudios en programas de
movilidad que orientará los contratos de estudios y realizará el seguimiento de los
cambios y del cumplimiento de los mismos. Asimismo, las asignaturas incluidas en
los contratos de estudios autorizadas por el tutor serán objeto de reconocimiento
académico incluyéndose en el expediente del alumno. De igual manera, los
estudiantes de másteres universitarios pueden participar en el programa Erasmus
placement reconociéndose la estancia de prácticas en su expediente académico con
el carácter previsto en el plan de estudios o como formación complementaria.
Procedimientos de coordinación docente horizontal y vertical del plan de
estudios
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MECANISMOS DE COORDINACIÓN DOCENTE
La coordinación docente del Máster Universitario en Mediación, Negociación y
Resolución de Conflictos es responsabilidad del Director del Máster. Corresponde al
Director las siguientes actividades:






Presidir la Comisión Académica de la titulación.
Vigilar la calidad docente de la titulación.
Procurar la actualización del plan de estudios para garantizar su
adecuación a las necesidades sociales.
Promover la orientación profesional de los estudiantes.
Coordinar la elaboración de la Memoria Académica de Titulación.

La Universidad Carlos III de Madrid dispone de un Sistema de Garantía Interna de la
Calidad (SGIC). Dicho sistema ha sido diseñado por la Universidad conforme a los
criterios y directrices recogidas en los documentos “Directrices, definición y
documentación de Sistemas de Garantía Interna de Calidad de la formación
universitaria” y “Guía de Evaluación del diseño del Sistema de Garantía Interna de
Calidad de la formación universitaria” proporcionados por la ANECA (Programa AUDIT
convocatoria 2007/08). Este diseño está formalmente establecido y es públicamente
disponible. La ANECA emitió en febrero de 2009 una valoración POSITIVA del diseño
del SGIC-UC3M. Este diseño se ha implantado por primera vez en el curso 2008/09.
Dentro del SGIC de la Universidad Carlos III de Madrid, la Comisión Académica de la
Titulación, está definida como el órgano que realiza el seguimiento, analiza, revisa,
evalúa la calidad de la titulación y las necesidades de mejora y aprueba la Memoria
Académica de Titulación.
La Comisión Académica del Máster Universitario en Mediación, Negociación y Resolución
de Conflictos estará formada por el Director del Máster, que preside sus reuniones y por
representantes de los Departamentos que imparten docencia en la titulación, así como
por los alumnos, siendo preferente la participación del delegado de la titulación electo
en cada momento, y en su defecto o por ausencia, cualquier otro alumno de la titulación,
así como por algún representante del personal de administración y servicios vinculado
con la titulación siempre que sea posible.
La Comisión Académica del Máster tendrá las siguientes responsabilidades:




Supervisar los criterios aplicados en el proceso de selección de los estudiantes
que serán admitidos en el Máster.
Supervisar el correcto cumplimiento de los objetivos académicos.
Gestionar todos los aspectos de transferencia y reconocimiento de créditos de
acuerdo con la normativa de la Universidad.
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Y en general, gestionar y resolver todos los aspectos asociados con el correcto
funcionamiento del Máster.
Recoger, evaluar y gestionar las necesidades y propuestas de los alumnos,
docentes y resto de miembros implicados en el proceso de enseñanzaaprendizaje en relación con la titulación.

Además, la Comisión Académica del Máster velará por la integración de las enseñanzas,
intentando identificar y promover sinergias entre asignaturas, así como haciendo los
propio con sistemas de coordinación que garanticen evitar el solapamiento entre
asignaturas y las lagunas en las mismas.
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5.2

Estructura del plan de estudios

ACTIVIDADES FORMATIVAS DEL PLAN DE ESTUDIOS REFERIDAS A
MATERIAS
AF1 Clase teórica
AF2

Clases prácticas

AF3

Clases teórico prácticas

AF4

Prácticas de laboratorio

AF5

Tutorías

AF6

Trabajo en grupo

AF7

Trabajo individual del estudiante

MD1

METODOLOGÍAS DOCENTES FORMATIVAS DEL
PLAN REFERIDAS A MATERIAS
Exposiciones en clase del profesor con soporte de medios informáticos
y audiovisuales, en las que se desarrollan los conceptos principales de
la materia y se proporciona la bibliografía para complementar el
aprendizaje de los alumnos.

MD2

Role Play

MD3

Visionado y análisis de grabaciones

MD4
MD5

Resolución de casos prácticos, problemas, etc.… planteados por el
profesor de manera individual o en grupo
Exposición y discusión en clase, bajo la moderación del profesor de
temas relacionados con el contenido de la materia, así como de casos
prácticos

MD6

Elaboración de trabajos e informes de manera individual o en grupo

MD7

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 en clase, bien para ampliar y consolidar los
conocimientos de la asignatura.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS REFERIDOS
A MATERIAS
SE1 Participación en clase
SE2 Trabajos individuales o en grupo realizados durante el curso
SE3 Examen final
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SE4 Evaluación de habilidades prácticas
SE5 Presentación y defensa pública del TFM

1.- TABLA DE COMPETENCIAS Y MATERIAS

COMPETENCIAS

TABLA DE COMPETENCIAS POR MATERIAS
MATERIAS
M1

M2

CB6

X

X

CB7

X

X

CB8

X

X

CB9

M3
X

X

X

M4

M5

M6

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CB10

X

X

X

X

X

X

CG1

X

X

X

X

X

X

CG2

X

X

X

X

CG3

X

X

X

CG4

X

X

X

CG5

X

X

X

CG6

X

X

X

CG7

X

X

X

CG8

X

CE1

X

CE2

X

CE3

X

X

X

CE4

X

CE5

X

CE6

X

CE7

X

X

X

X

X

X
X

CE8

X

CE9

X

CE10

X

X

X

CE11

X

X

X

X
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CE12

X

CE13

X

CE14

X

CE15

X

X

X
X

CE16

X

X

2.- TABLA DE METODOLOGÍAS Y MATERIAS

TABLA DE METODOLOGIAS DOCENTES
MATERIAS
METODOLOGIAS
DOCENTE
M1
M2
M3
M4
M5
MD1

X

X

X

X

MD2

X

X

X

X

X

X

MD3

M6

X

MD4

X

X

X

X

X

MD5

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

MD6
MD7

X

X

3.- TABLA DE SISTEMAS DE EVALUACIÓN Y MATERIAS

TABLA DE SISTEMAS DE EVALUACIÓN POR MATERIAS
MATERIAS
SISTEMAS
EVALUACIÓN
M1
M2
M3
M4
M5
M6
SE1

X

X

X

X

X

SE2

X

X

X

X

X

SE3

X

X

X

X

X

X

X

SE4
SE5

X

X
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MATERIA 1
INTRODUCCIÓN A LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
Número de créditos Carácter de la materia (obligatoria/optativa/mixto/trabajo
ECTS
fin de máster/etc.)
9

Obligatoria

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios
Esta materia está compuesta por dos asignaturas anuales que se imparten en el primer
curso.
Competencias que el estudiante adquiere con esta materia
CB6, CB7, CB8, CB10, CG1, CG2, CG3, CG4, CE1, CE2, CE3, CE10 y CE11
Resultados de aprendizaje que adquiere el estudiante
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.
Actividades formativas de la materia indicando su contenido en horas y % de
presencialidad
MODALIDAD PRESENCIAL

Código
actividad

Horas
totales

Horas
Presenciales
(2)

AF1

24

24

%
presencialidad
Estudiante
(3)
100%

AF2

24

24

100%

AF3

24

24

100%

AF7

153

0

0%

TOTAL
MATERIA

225

72

32%
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MODALIDAD SEMIPRESENCIAL

Código
actividad

Horas
totales

Horas
no
presenciales

Horas
Presenciales
(2)

%
presencialidad
Estudiante
(3)

AF1

24

24

0

0%

AF2

24

24

0

0%

AF3

24

14

10

42%

AF5

10

10

0

0%

AF7

143

143

0

0%

TOTAL

225

215

10

4%

SESIONES TEÓRICAS: El alumno dispondrá de forma previa a la clase de los materiales y
bibliografía
necesarios
para
aprovecharla.
Especialmente para
la
modalidad
semipresencial el estudiante tendrá a su disposición la grabación de las sesiones,
disponible a través de la plataforma de enseñanza-aprendizaje.
SESIONES PRÁCTICAS: Especialmente para la modalidad semipresencial se realizará el
análisis y estudio de los materiales docentes elaborados por el profesor (presentaciones,
tutoriales, etc… con visualización y escucha de las sesiones grabadas de seminarios ad hoc
con entrevistas a expertos en algunos de los temas clave de la materia o bien vídeos
seleccionados que incentiven algunas competencias de esta materia.
Metodologías docentes que se utilizarán en esta materia
MD1, MD2, MD4, MD5, MD7
Sistemas de evaluación y calificación. Indicar su ponderación máxima y mínima
MODALIDAD PRESENCIAL Y SEMIPRESENCIAL
El sistema de calificación combinará diferentes métodos evaluativos en función de los
conocimientos a adquirir. Dado que esta materia se divide en dos asignaturas, para cada
una de ellas se asignará un método adecuado a los objetivos a conseguir en cada una de las
mismas:
En la asignatura de Introducción a la mediación, se hará una evaluación individualizada
del alumno a través de la realización de un test al final de la misma, así como de su
participación, actitud y competencia en la realización de las diferentes dinámicas y prácticas
que se realicen durante dicha asignatura.
En la asignatura de Resolución de conflictos en ámbitos sociales, se evaluará
individualmente al alumno mediante la realización de un trabajo final que profundice en las
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materias estudiadas, así como por su participación, actitud y competencia en la realización
de las diferentes dinámicas y prácticas que se realicen durante dicha asignatura.
Sistemas
de
evaluación

Ponderación mínima

Ponderación máxima

SE1

0

50

SE2

0

40

SE3

0

80

Asignaturas de la materia
Asignatura

Créditos Cuatrim Carácter

Idioma

Introducción a la mediación

3

ANUAL

OB

Castellano

Resolución de conflictos en ámbitos sociales

6

ANUAL

OB

Castellano

Breve descripción de contenidos
Temas comunes a las asignaturas
o
o
o
o

El conflicto y sus diferentes tratamientos
Métodos de resolución de conflictos adecuados
La mediación y sus particularidades en diferentes ámbitos
Regulación legal de la mediación

Temas específicos de cada asignatura
INTRODUCCIÓN A LA MEDIACIÓN










Métodos
de
resolución
de
conflictos:
autotutela,
autocomposición
y
heterocomposición
Sociología y psicología del conflicto
Técnicas de análisis del conflicto
Estilos ante el conflicto
Dinámica del conflicto
La mediación como método de gestión de conflictos
Principios, fines y características de la mediación
El marco jurídico de la mediación en España. Su regulación legal en los diferentes
ámbitos (civil, penal, familiar, laboral, etc.)
El marco jurídico de la mediación en los países de la Unión Europea. Su regulación
legal en los diferentes ámbitos (civil, penal, familiar, laboral, etc.)

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN ÁMBITOS SOCIALES
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Regulación legal de las relaciones familiares
Tratamiento judicial del conflicto familiar
Crisis matrimoniales: Separación y Divorcio. Efectos de la ruptura en el ámbito
personal y económico, así como en los hijos. La mediación en el ámbito de la ruptura
Conflictos derivados de las relaciones paterno-filiales. Guarda y custodia, alimentos,
rebeldía y fracaso escolar. La mediación en los conflictos paterno-filiales
Programas de mediación vecinal y comunitaria
Las relaciones en la comunidad educativa y la transformación de conflictos en el
ámbito educativo
Proyectos de intervención escolar
Prácticas

Lenguas en que se impartirá la materia
Castellano
Observaciones
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MATERIA 2
NEGOCIACIÓN
Número de créditos Carácter de la materia (obligatoria/optativa/mixto/trabajo
ECTS
fin de máster/etc.)
12

Obligatoria

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios
Esta materia está compuesta por tres asignatura/s que se imparten en el primer curso.
Carácter Anual
Competencias que el estudiante adquiere con esta materia
CB6, CB7, CB8, CB9, CB10, CG1, CG5, CG6, CG7, CG8, CE4, CE5, CE6, CE7, CE10 y CE11
Resultados de aprendizaje que adquiere el estudiante
El alumno una vez finalizado el estudio de la materia habrá adquirido los conocimientos
necesarios acerca de los distintos conceptos y elementos integrantes de la negociación
colaborativa, que suponen la base de un buen número de formas alternativas de resolución
de conflictos.
Así, podrá llevar a cabo una negociación de forma adecuada y satisfactoria, habiendo
asimilado los conocimientos, técnicas y herramientas necesarios aplicables al proceso de
negociación.
Además y como complemento el estudiante al final del estudio de la materia habrá adquirido
los conocimientos necesarios sobre la negociación y los distintos métodos de resolución de
disputas on line, los conocidos como ODR, su viabilidad, utilización práctica, marco
normativo, ventajas y posibles inconvenientes de los mismos.
Actividades formativas de la materia indicando su contenido en horas y % de
presencialidad
MODALIDAD PRESENCIAL
Código
actividad

Horas
totales

AF1

27

Horas
Presenciales
(2)
27

AF2

66

66

%
presencialidad
Estudiante
100%
(3)
100%

AF3

6

6

100%

AF7

201

0

0%

TOTAL
MATERIA

300

99

33%
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MODALIDAD SEMIPRESENCIAL

Código
actividad

Horas
totales

Horas
no
presenciales

Horas
Presenciales
(2)

AF1

27

27

0

%
presencialidad
Estudiante
(3)
0%

AF2

66

66

0

0%

AF3

10

0

10

100%

AF5

10

10

0

0%

AF7

187

187

0

0%

TOTAL

300

290

10

3%

SESIONES TEÓRICAS: El alumno dispondrá de forma previa a la clase de los materiales y
bibliografía
necesarios
para
aprovecharla.
Especialmente para
la
modalidad
semipresencial el estudiante tendrá a su disposición la grabación de las sesiones,
disponible a través de la plataforma de enseñanza-aprendizaje.
SESIONES PRÁCTICAS: Especialmente para la modalidad semipresencial se realizará el
análisis y estudio de los materiales docentes elaborados por el profesor (presentaciones,
tutoriales, etc… con visualización y escucha de las sesiones grabadas de seminarios ad hoc
con entrevistas a expertos en algunos de los temas clave de la materia o bien vídeos
seleccionados que incentiven algunas competencias de esta materia.
Metodologías docentes que se utilizarán en esta materia
MD1, MD2, MD3, MD4, MD5, MD6, MD7
Sistemas de evaluación y calificación. Indicar su ponderación máxima y mínima
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MODALIDAD PRESENCIAL Y SEMIPRESENCIAL
El sistema de calificación combinará diferentes métodos evaluativos en función de los
conocimientos a adquirir. Dado que la materia se divide en tres asignaturas, para cada una
de ellas se asignará un método adecuado a los objetivos a conseguir en cada una de las
mismas.
Introducción a la negociación: Se hará una evaluación individualizada del alumno a
través de la realización de un test al final de la misma, así como de la evaluación de su
participación, actitud y competencia en la realización de las diferentes dinámicas y prácticas
que se realicen durante la asignatura.
Proceso de negociación y técnicas: Se evaluará la aplicación de los conocimientos a
través de la realización de una grabación de una negociación en la que deberá por lo tanto
negociar, aplicando los conocimientos y habilidades aprendidos, con otro/ alumno/a.
Asimismo, se evaluará su participación, actitud y competencia en la realización de las
diferentes dinámicas y prácticas que se realicen durante el mismo.
En la modalidad semipresencial, se evaluará la aplicación de los conocimientos a través de
la realización del alumnado de una negociación por medio de videoconferencia en la que
deberá por lo tanto negociar, aplicando los conocimientos y habilidades aprendidos, con
otro/ alumno/a. Asimismo, se evaluará su participación, actitud y competencia en la
realización de las diferentes dinámicas y prácticas que se realicen durante el mismo.
La negociación en el siglo XXI: Se hará una evaluación individualizada del alumno a
través de la realización de un test al final de la misma, así como de la evaluación de su
participación, actitud y competencia en la realización de las diferentes dinámicas y prácticas
que se realicen durante el mismo.
Sistemas
de
evaluación
SE1

Ponderación mínima

Ponderación máxima

0

40

SE2

0

40

SE3

0

80

SE4

0

20

Asignaturas de la materia
Asignatura
Introducción a la negociación

Créditos Cuatrim Carácter
ANUAL
6
OB

Proceso de negociación y técnicas

3

La negociación en el siglo XXI

3

ANUAL
ANUAL

Idioma
Castellano

OB

Castellano

OB

Castellano

Breve descripción de contenidos
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Temas comunes a las asignaturas
o
o
o
o

Negociación: Proceso y elementos
La comunicación
Modelos de negociación
Métodos y procedimientos

Temas específicos de cada asignatura
INTRODUCCIÓN A LA NEGOCIACIÓN




Conceptos básicos de negociación
Los siete elementos
La comunicación en la negociación

PROCESO DE NEGOCIACIÓN Y TÉCNICAS
 El proceso de negociación
 Fases del proceso de negociación: técnicas y herramientas adecuadas para cada
una de ellas
 Entorno físico
 La distancia
 Diferencias culturales
 Negociación y género
 Las tres tensiones en negociación
 Negociaciones difíciles: gente difícil y situaciones difíciles
 Prácticas de negociación: grabación de los alumnos, visionado y análisis.
LA NEGOCIACIÓN EN EL SIGLO XXI










La negociación en el siglo XXI
Otros modelos de negociación
Avances tecnológicos y negociación
ODR (Online Dispute Resolution)
Ventajas y posibles inconvenientes
Programas específicos
Plataformas digitales
Videoconferencia
Otros

Lenguas en que se impartirá la materia
Castellano
Observaciones
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MATERIA 3
MEDIACIÓN
Número de créditos Carácter de la materia (obligatoria/optativa/mixto/trabajo
ECTS
fin de máster/etc.)
21

Mixta: Obligatoria - Optativa

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios
Esta materia está compuesta por tres asignaturas obligatorias y una optativa de prácticas.
Las asignaturas obligatorias se imparten una en primer curso. Anual. La asignatura de
prácticas se imparte durante todo el primer curso y permite completar la formación
necesaria para obtener la capacitación profesional para ser mediador.
Competencias que el estudiante adquiere con esta materia
CB7, CB9, CB10, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CE7, CE8, CE9, CE10, CE11 y CE15
Resultados de aprendizaje que adquiere el estudiante
El estudiante al final de la materia habrá adquirido el conocimiento y soltura necesarios en
la utilización y control de las diferentes técnicas de mediación, así como de las diferentes
herramientas de comunicación.
Habrá aplicado los conocimientos adquiridos hasta el momento de cursar la asignatura de
Justicia Restaurativa y habrá adquirido la suficiente base teórico-práctica como para poder
afrontar con las debidas garantías una mediación en el ámbito penal, civil y mercantil
atendiendo a las particularidades de las mismas
Actividades formativas de la materia indicando su contenido en horas y % de
presencialidad
MODALIDAD PRESENCIAL
Código
actividad

Horas
totales

Horas
Presenciales
(2)

AF1

41

41

%
presencialidad
Estudiante
(3)
100%

AF2

43

41

100%

AF3

58

58

100%

AF7

383

0

0%

TOTAL
MATERIA

525

142

30%
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MODALIDAD SEMIPRESENCIAL

Código
actividad

Horas
totales

Horas
no
presenciales

Horas
Presenciales
(2)

AF1

41

41

0

%
presencialidad
Estudiante
(3)
0%

AF2

43

43

0

0%

AF3

58

48

10

17%

AF5

10

10

0

0%

AF7

373

373

0

0%

TOTAL

525

515

10

2%

SESIONES TEÓRICAS: El alumno dispondrá de forma previa a la clase de los materiales y
bibliografía
necesarios
para
aprovecharla.
Especialmente para
la
modalidad
semipresencial el estudiante tendrá a su disposición la grabación de las sesiones,
disponible a través de la plataforma de enseñanza-aprendizaje.
SESIONES PRÁCTICAS: Especialmente para la modalidad semipresencial se realizará el
análisis y estudio de los materiales docentes elaborados por el profesor (presentaciones,
tutoriales, etc… con visualización y escucha de las sesiones grabadas de seminarios ad hoc
con entrevistas a expertos en algunos de los temas clave de la materia o bien vídeos
seleccionados que incentiven algunas competencias de esta materia.
Metodologías docentes que se utilizarán en esta materia
MD1, MD2, MD3, MD4, MD5, MD6, MD7
Sistemas de evaluación y calificación. Indicar su ponderación máxima y mínima
MODALIDAD PRESENCIAL Y SEMIPRESENCIAL
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.
Sistemas
de
evaluació
SE1
n
SE2
SE3

Ponderación mínima

Ponderación máxima

0

50

0

40

0

80
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SE4

0

40

Asignaturas de la materia
Asignatura
Técnicas para el mediador

Créditos Cuatrim Carácter
ANUAL
5
OB

Mediación civil y mercantil. Mediación y
Empresa

3

Justicia Restaurativa

3

Prácticas

10

ANUAL
ANUAL
ANUAL

Idioma
Castellano

OB

Castellano

OB

Castellano

OP

Castellano

Breve descripción de contenidos
Temas comunes a las asignaturas
o
o
o
o

Mediación: Proceso y elementos
La comunicación
Modelos de mediación
Ámbitos de la mediación

Temas específicos de cada asignatura
TÉCNICAS PARA EL MEDIADOR















Técnicas y microtécnicas de mediación:
Normalización
Reformulación
Reenmarcación
Reciprocación
Sinopsis
Enfocar hacia el futuro
Empoderamiento
Herramientas de comunicación:
Escucha activa
Empatía
Asertividad
Proactividad
Técnicas de coaching para mediadores

MEDIACIÓN CIVIL Y MERCANTIL. MEDIACIÓN Y EMPRESA





El conflicto en el ámbito de la empresa
Estrategia y mediación en el ámbito de la empresa
Los conflictos y la mediación en el ámbito de la empresa familiar
Los conflictos laborales
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Mediación en asuntos civiles y mercantiles. La directiva ce/52/2008. La legislación
española
La Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación española en asuntos civiles y mercantiles
y el Real Decreto 980/2013, de 13 de diciembre, por el que se desarrollan
determinados aspectos de la Ley 5/2012
Prácticas de mediación civil y mercantil

JUSTICIA RESTAURATIVA








Justicia restaurativa y proceso penal clásico
La humanización del proceso penal
Elementos fundamentales de la justicia restaurativa
Mediación y responsabilidad penal en el ámbito del derecho penal de adultos
Mediación y responsabilidad penal en el ámbito del derecho penal de menores
infractores
Mediación penitenciaria
Prácticas de mediación penal

PRACTICAS

Se trata de una asignatura optativa, cuyo objetivo es fortalecer la formación de los alumnos a través
de la puesta en práctica del conocimiento teórico que irán adquiriendo a lo largo del Máster. En el
marco de esta asignatura, se ofrecerán dos modalidades de prácticas: prácticas tutorizadas y prácticas
supervisadas.
Actividad de los alumnos
1a modalidad
Las prácticas tutorizadas se llevarán a cabo en el marco del Programa de Mediación Intrajudicial de la
Universidad Carlos III de Madrid. Los alumnos participarán en mediaciones reales como observadores,
y analizarán los casos observados con los mediadores-tutores, cada uno responsable de guiar un grupo
de alumnos durante el período de prácticas, el cual se estructurará en tres niveles de dificultad (inicial,
intermedio, avanzado), en función de los conocimientos teóricos previamente adquiridos en cada
etapa del Máster. Los alumnos utilizarán hojas de análisis para el desglose de cada sesión observada.
Entregarán estas hojas al tutor correspondiente.
2a modalidad
Las prácticas supervisadas se llevarán a cabo en el marco de instituciones externas que desarrollan
actividad mediadora y las cuales acogerán determinado número de alumnos, para que participen
como observadores en sesiones de mediación. Dependiendo del ámbito en el que se dedica cada
institución colaboradora, los alumnos podrán también estudiar expedientes de casos de mediación
realizando análisis de los mismos.
Evaluación
1a modalidad
El tutor realizará una informe trimestral respecto de cada alumno, evaluando su rendimiento durante
las prácticas, sobre la base de los análisis realizados en las hojas y de las intervenciones durante los
debates organizados posteriormente a cada sesión observada. Se busca comprobar mediante la
práctica la adecuada asimilación de los contenidos teóricos del Máster.
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Cada alumno deberá redactar un breve informe o ejercicio final de su experiencia en prácticas,
siguiendo las directrices proporcionadas desde la coordinación de la asignatura.
2a modalidad
La persona encargada de supervisar las prácticas externas en cada institución colaboradora entregará
un informe global respecto de cada alumno, evaluando su rendimiento durante las prácticas sobre la
base de las actividades realizadas.
Cada alumno deberá redactar un breve informe o ejercicio final de su experiencia en prácticas,
siguiendo las directrices proporcionadas desde la coordinación de la asignatura.
Calificación
A final de curso, los tutores o supervisores entregarán una nota final (escala 0-10), resultado de la
suma entre la nota correspondiente a la participación de cada alumno en la asignatura de prácticas
(70%) y la nota correspondiente al informe o ejercicio entregado por el alumno (30%).
Lenguas en que se impartirá la materia
Castellano
Observaciones
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA ASIGNATURA OPTATIVA DE PRÁCTICAS:
-

-

Conocimiento de los recursos sociales y jurídicos relacionados con la mediación
Habilidades básicas necesarias para el ejercicio profesional de la mediación y
la facilitación: escucha activa, proactividad, empatía
Dominio de técnicas específicas de la mediación
Manejo de técnicas y estrategias de gestión del conflicto
Conocimiento de las particularidades derivadas de la mediación penal en un
ámbito distinto, regido por la relación víctima-agresor/a, con la especiales
connotaciones que ello conlleva
Manejo de las particularidades de la mediación en el ámbito civil y en el ámbito
mercantil y empresarial
Dominio de las especialidades de la mediación familiar
Conocimiento de los límites legales y éticos en el desempeño de la mediación
Conocimiento de las posibles dificultades prácticas en el manejo de fórmulas
híbridas de resolución de conflictos
Capacidad de llevar a cabo adecuadamente procesos facilitativos
Conocimiento de los efectos jurídicos de y en la mediación
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MATERIA 4
OTROS MÉTODOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
Número de créditos Carácter de la materia (obligatoria/optativa/mixto/trabajo
ECTS
fin de máster/etc.)
6

Obligatoria

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios
Esta materia está compuesta por dos asignatura/s que se imparten en el primer curso.
Anual
Competencias que el estudiante adquiere con esta materia
CB7, CB8, CB10, CG1, CE3, CE5, CE7, CE12, CE13, CE14
Resultados de aprendizaje que adquiere el estudiante

El estudiante al final de esta materia habrá adquirido los conocimientos necesarios acerca
del funcionamiento y desarrollo de los diferentes métodos de resolución de conflictos
estudiados, la legislación aplicable a los mismos en su caso, así como las diferentes técnicas
y herramientas de comunicación específicas.
De este modo, podrá realizar un modelo de sistema de resolución de conflictos de forma
pormenorizada y desglosando cada uno de los aspectos estudiados en las anteriores
materias.
En un mundo altamente competitivo, la disposición para introducir nuevas estrategias y
prácticas constituye una verdadera necesidad. En muchas empresas, las ataduras que
impiden la introducción de esos cambios son culturales.
El mayor impacto de la globalización ha sido la creación de más riesgos más conflictos y
más oportunidades para todos. El entorno es más volátil, más inestable y existe una mayor
competencia en todos los sentidos: económica, comercial y financiera. Esto genera
conflictos, pero también oportunidades para gestionar adecuadamente los mismos. Todo se
está produciendo en un entorno que cambia con mucha rapidez y para el cual es necesario
que tanto empresas como particulares redefinan su cultura de gestión de conflictos.
Actividades formativas de la materia indicando su contenido en horas y % de
presencialidad
MODALIDAD PRESENCIAL
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Código
actividad

Horas
totales

Horas
Presenciales
(2)

%
presencialidad
Estudiante
(3)

AF1

18

18

100%

AF2

24

24

100%

AF3

12

12

100%

AF7

96

0

0%

TOTAL
MATERIA

150

54

36%

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL

Código
actividad

Horas
totales

Horas
no
presenciales

Horas
Presenciales
(2)

AF1

18

18

0

%
presencialidad
Estudiante
(3)
0%

AF2

24

24

0

0%

AF3

12

2

10

83%

AF5

10

10

0

0%

AF7

86

86

0

0%

TOTAL

150

140

10

7%

SESIONES TEÓRICAS: El alumno dispondrá de forma previa a la clase de los materiales y
bibliografía
necesarios
para
aprovecharla.
Especialmente para
la
modalidad
semipresencial el estudiante tendrá a su disposición la grabación de las sesiones,
disponible a través de la plataforma de enseñanza-aprendizaje.
SESIONES PRÁCTICAS: Especialmente para la modalidad semipresencial se realizará el
análisis y estudio de los materiales docentes elaborados por el profesor (presentaciones,
tutoriales, etc… con visualización y escucha de las sesiones grabadas de seminarios ad hoc
con entrevistas a expertos en algunos de los temas clave de la materia o bien vídeos
seleccionados que incentiven algunas competencias de esta materia.
Metodologías docentes que se utilizarán en esta materia
MD1, MD2, MD4, MD5, MD7
Sistemas de evaluación y calificación. Indicar su ponderación máxima y mínima
MODALIDAD PRESENCIAL Y SEMIPRESENCIAL
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El sistema de calificación combinará diferentes métodos evaluativos en función de los
conocimientos a adquirir. Dado que esta materia se divide en dos asignaturas, para cada
una de ellas se asignará un método adecuado a los objetivos a conseguir en cada una de las
mismas.
En la asignatura referida a otras formas de solución de conflictos, se hará una
evaluación individualizada del alumno a través de la realización de un test al final de la
asignatura, así como de su participación, actitud y competencia en la realización de las
diferentes dinámicas y prácticas que se realicen durante el mismo.
En cuanto a retos para sociedades competitivas, se evaluará con la valoración del diseño
de un sistema de resolución de conflictos realizado por cada alumno en sus aspectos
formales, orgánicos, materiales, teóricos y prácticos.
Sistemas
de
evaluación
SE1

Ponderación mínima

Ponderación máxima

0

50

SE2

0

40

SE3

0

80

Asignaturas de la materia
Asignatura
Otras formas de solución de conflictos

Créditos Cuatrim Carácter
ANUAL
3
OB

Retos para sociedades competitivas

3

ANUAL

OB

Idioma
Castellano
Castellano

Breve descripción de contenidos
Temas específicos de cada asignatura
OTRAS FORMAS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS








Derecho colaborativo: concepto, orígenes y situación actual
Cómo impulsar un ejercicio comprometido y constructivo del Derecho que genere paz
y aporte nuevos valores a la sociedad
Diálogos apreciativos
Círculos restaurativos
Facilitación
Evaluación de expertos
Híbridos: medarb, arbmed,…

RETOS PARA SOCIEDADES COMPETITIVAS
 Globalización y conflictos
 Los nuevos conflictos. campos y ámbitos
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 Aportación de estudios (derecho, psicología, sociología, historia, criminología,…)
 Recursos humanos, económicos, materiales para el diseño de un modelo de gestión
de conflictos
Lenguas en que se impartirá la materia
Castellano
Observaciones
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MATERIA 5
MÉTODOS DE ESTUDIO Y ANÁLISIS
Número de créditos Carácter de la materia (obligatoria/optativa/mixto/trabajo
ECTS
fin de máster/etc.)
10

Optativa

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios
Esta materia está compuesta por una única asignatura que se imparte de forma anual a lo
largo del primer curso.
Competencias que el estudiante adquiere con esta materia
CB6, CB7, CB8, CB9, CB10, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8, CE4, CE9, CE14,
CE16
Resultados de aprendizaje que adquiere el estudiante

El objetivo de la presente asignatura es facilitar al alumno los conocimientos y herramientas
necesarias para llevar a cabo con las debidas garantías una investigación sobre los temas
objeto del presente máster, es decir sobre cualquiera de los métodos alternativos de
resolución de conflictos estudiados y analizados durante el mismo.
El investigador, para la debida adquisición del conocimiento sobre la materia objeto de su
estudio, ha de saber identificar y centrar los temas y para ello ha de seguir un procedimiento
riguroso, formulado de una manera lógica.
El método de investigación pretende precisamente facilitar ese camino lógico que ha de
recorrer el investigador en la búsqueda de sus conclusiones finales acerca de su estudio. Se
refiere a los procedimientos que se pueden seguir con el propósito de llegar a demostrar
una hipótesis, cumplir con una serie de objetivos o dar una respuesta concreta a un
problema seleccionado previamente, empezando por definir el punto de partida.
Si el investigador parte de situaciones concretas y desea encontrar información acerca de
las mismas para analizarlas en un marco teórico general, va a emplear un método inductivo.
Si, por el contrario, parte de situaciones generales, explicadas en un marco teórico general,
siendo el objeto de su investigación aplicarlas a una realidad concreta, estará optando por
un método deductivo.
Lo importante es que tenga claro de dónde proviene el conocimiento y dónde desea llegar,
seleccionando el método de investigación en función del problema o de la materia planteada,
y una vez cursada esta asignatura el alumno habrá adquirido los recursos y habilidades
necesarias para poder desarrollar adecuadamente dicha tarea.
Actividades formativas de la materia indicando su contenido en horas y % de
presencialidad
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MODALIDAD PRESENCIAL
Código
actividad

Horas
totales

Horas
Presenciales
(2)

AF1

22

22

%
presencialidad
Estudiante
(3)
100%

AF2

14

14

100%

AF3

22

22

100%

AF7

192

0

0%

TOTAL
MATERIA

250

56

23%

Código
actividad

Horas
totales

Horas
No
Presenciales
(2)

%
presencialidad
Estudiante
(3)

AF1

22

22

0%

AF2

14

14

0%

AF3

22

22

0%

AF5

10

10

0%

AF7

182

182

0%

TOTAL
MATERIA

250

250

0%

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL

SESIONES TEÓRICAS: El alumno dispondrá de forma previa a la clase de los materiales y
bibliografía
necesarios
para
aprovecharla.
Especialmente para
la
modalidad
semipresencial el estudiante tendrá a su disposición la grabación de las sesiones,
disponible a través de la plataforma de enseñanza-aprendizaje.
SESIONES PRÁCTICAS: Especialmente para la modalidad semipresencial se realizará el
análisis y estudio de los materiales docentes elaborados por el profesor (presentaciones,
tutoriales, etc… con visualización y escucha de las sesiones grabadas de seminarios ad hoc
con entrevistas a expertos en algunos de los temas clave de la materia o bien vídeos
seleccionados que incentiven algunas competencias de esta materia.
Metodologías docentes que se utilizarán en esta materia
MD1, MD4, MD5, MD6, MD7
Sistemas de evaluación y calificación. Indicar su ponderación máxima y mínima
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PRESENCIAL Y SEMIPRESENCIAL
El sEl sistema de calificación combinará diferentes métodos evaluativos.
Se Se valorará la asistencia a las clases y seminarios programados, así como la participación
del alumno en los mismos.
PorPor otro lado, se evaluará igualmente la actitud y competencias mostradas por el alumno
durante la realización de los diferentes trabajos y prácticas realizadas a lo largo de la
asignatura.
Fin Igualmente, se tendrá en cuenta el nivel de aprendizaje y los conocimientos adquiridos
durante el curso, mediante la realización de una prueba final.

Sistemas
de
evaluación
SE1

Ponderación mínima

Ponderación máxima

0

50

SE2

0

40

SE3

0

80

Asignaturas de la materia
Asignatura
Métodos de estudio y análisis

Créditos Cuatrim Carácter
10

ANUAL

OP

Idioma
Castellano

Breve descripción de contenidos


















Qué es un método de estudio y análisis
Función e importancia del método elegido
Tipos de métodos. Inducción y deducción
La pluralidad de métodos científicos
Características de la investigación como práctica científica
La investigación como práctica social
Determinación del objeto de la investigación
Investigación cualitativa y cuantitativa
Aplicación de la estadística a la investigación
Planteamiento de la metodología. Cómo redactar una propuesta de estudio y análisis
Diseño de la estrategia de estudio
El proceso de investigación. Fases fundamentales de la investigación
Las pautas del método en el estudio y análisis
Cómo conseguir la información necesaria. Recopilación de datos y procesamiento de
los mismos
La utilización de los recursos bibliográficos
La utilización de recursos electrónicos
Cuestiones formales
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Lenguas en que se impartirá la materia
Castellano
Observaciones
La presente asignatura está dirigida a aquellos estudiantes que realicen el máster pensando
en continuar posteriormente sus estudios de doctorado o que bien deseen profundizar en el
análisis y estudio de algún determinado campo de la resolución de conflictos a fin de
encaminar su futuro profesional en el ámbito académico
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MATERIA 6
TRABAJO FIN DE MÁSTER
Número de créditos Carácter de la materia (obligatoria/optativa/mixto/trabajo
ECTS
fin de máster/etc.)
12

Obligatoria

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios
Esta materia está compuesta por actividades de aprendizaje llevadas a cabo en el segundo
cuatrimestre del primer curso.
Competencias que el estudiante adquiere con esta materia
CB6, CB7, CB8, CB9, CB10, CG1, CG2, CE4, CE9, CE14, CE15, CE16
Resultados de aprendizaje que adquiere el estudiante
Mediante la elaboración del Trabajo Fin de Máster, el estudiante consolidará los
conocimientos adquiridos en el marco de las asignaturas obligatorias y/u optativas,
profundizando en alguna faceta específica de la materia impartida.
El perfeccionamiento del aprendizaje a través de la elaboración del Trabajo de Fin de Máster
se podrá observar mediante la exposición del mismo en una clase presencial por parte del
estudiante. El estudiante tendrá que exponer su trabajo y generar un debate sobre el tema
del mismo, contestando con éxito a las dudas o preguntas de los demás estudiantes y del
profesor.
Actividades formativas de la materia indicando su contenido en horas y % de
presencialidad
MODALIDAD PRESENCIAL
Código
actividad

Horas
totales

Horas
Presenciales
(2)

AF5

56

56

%
presencialidad
Estudiante
(3)
100%

AF6

10

10

100%

AF7
TOTAL
MATERIA

234

0

0%

300

66

22%

Se combinará la realización de actividades de preparación del trabajo con la realización de
actividades de exposición y análisis del mismo. En total son 300 horas (12 créditos x 25)

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL
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56

Horas
No
Presenciales
(2)
56

%
presencialidad
Estudiante
(3)
0%

AF6

10

10

0%

AF7

234

234

0%

TOTAL
MATERIA

300

300

0%

Código
actividad

Horas
totales

AF5

Metodologías docentes que se utilizarán en esta materia
MD5, MD6, MD7
Sistemas de evaluación y calificación. Indicar su ponderación máxima y mínima
El sistema de calificación combinará dos métodos evaluativos, con el objetivo de evaluar la
calidad del trabajo elaborado por el estudiante y comprobar la medida en la que haya
podido asimilar los contenidos del curso.
Se evaluará el trabajo escrito, elaborado por el estudiante y entregado al profesorado, así
como la exposición del mismo por parte del estudiante al resto del alumnado, que incluirá
una fase de debate, durante la cual se invitará al estudiante a resolver preguntas y aclarar
dudas sobre la materia tratada en su Trabajo Fin de Máster.
Sistemas
de
evaluación

Ponderación mínima

Ponderación máxima

SE1

10

20

SE5

80

90

Asignaturas de la materia
Asignatura
Trabajo Fin de Máster

Créditos Cuatrim Carácter
12

ANUAL

OB

Idioma
Castellano

Breve descripción de contenidos
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Elaboración de un trabajo final sobre alguno de los temas impartidos en el marco de las
asignaturas obligatorias y/u optativas del Máster.
Tutorías orientadas a supervisar la elaboración del trabajo final, resolver dudas y guiar al
estudiante.
Sesiones presenciales en las que se expondrán los trabajos finales y se llevará a cabo un
debate alrededor de los temas tratados en el marco de dichos trabajos.
Lenguas en que se impartirá la materia
Castellano
Observaciones
Para la elaboración del Trabajo Fin de Máster, se le asignará a cada estudiante un tutor,
encargado de supervisar el trabajo del alumno durante su elaboración, a través de las
tutorías contempladas. La presentación y defensa del TFM se realizará en sesión pública.
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INFORMACIÓN PARA LA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL

La enseñanza e-learning presupone la conjunción de varios elementos que llevan al
alumno a elegir este tipo de enseñanza en lugar de la enseñanza presencial más clásica.
La existencia de un interés del alumno en la titulación, que normalmente se combina
con horarios de trabajo incompatibles con la enseñanza presencial, o con la residencia
en el extranjero o en ciudades distintas respecto del lugar del desarrollo de las clases
presenciales, anima al alumno a apostar por la formación e-learning.
En la modalidad semipresencial se desarrollarán distintas actividades para el estudio
del programa de forma online, así lecturas, esquemas, visionado de videos, tests, chats,
videoconferencias, tutorías, actividades en grupo, ejercicios prácticos... se realizarán a
través de medios audiovisuales.
Uso de la plataforma moodle
El alumnado podrá acceder en cualquier momento del día al contenido de cada módulo
desde Aula global, plataforma de moodle de la Universidad Carlos III, desde donde
podrá:
 consultar en Internet o descargar los materiales obligatorios de cada módulo,
 analizar los textos propuestos,
 realizar las prácticas,
 participar activamente en foros, blogs, debates, …
 consultar los elementos de apoyo como faq`s, glosarios, lugares de interés,
web`s,..
 visualizar los materiales multimedia propuestos,
 interactuar con el resto de participantes, los/as tutoras/es, la dinamizadora,…
 realizar tutorías a través de videoconferencia,
 solicitar ayuda
Asimismo y como formación teórica complementaria, se estudiará la posibilidad de
ofrecer conferencias, talleres, clases magistrales, etc. A través de videoconferencia,
skype o cualquier otro medio de comunicación telemática como ooVoo y Mr. Bossy.
Tutorización
Especialistas en la materia tutorizarán cada uno de los módulos teóricos.
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Además del diseño del contenido material de cada módulo, el/la tutor/a del módulo
actuará como guía y orientador/a del alumnado, resolviendo los problemas relacionados
con la materia, dinamizando y motivando el proceso formativo así como evaluando el
aprendizaje realizado por cada alumna/o.
Una o dos personas expertas tutoras de cada módulo. Ésta/s persona/s son las
responsables del contenido material de cada módulo que le haya sido asignado.
A las/los tutoras/es de cada módulo el alumno habrá de remitir todo tipo de cuestiones
relacionadas con la materia objeto de estudio así como enviar las prácticas, ensayos,
exámenes,…
Además, tendrá lugar, al menos, una tutoría por cada módulo con comunicación directa
y bidireccional entre cada alumna/o y el/la tutor/a.
Comunicación: alumnado-profesorado y alumnado-alumnado
La comunicación entre alumnado-profesorado será tanto de forma sincrónica (por
medios técnicos como chat, skype o videoconferencia que posibiliten la comunicación y
retroalimentación directa y bidireccional) como de forma asincrónica (a través de correo
electrónico, el foro).
Es de importancia señalar la posibilidad de que cada alumna/o se comunique con el
resto de alumnas/os a través de debates, foros, trabajos en grupo,… Lo que enriquecerá
el aprendizaje y la experiencia vital de cada participante del módulo.
La comunicación entre los estudiantes y entre éstos y los tutores es tenida en
cuenta por el dinamizador del sistema, que además resolverá todo tipo de cuestiones
distintas a las dudas relativas a cuestiones estructurales y generales del Máster.
Los foros
Ante la necesidad de comunicación entre los alumnos y los alumnos y el profesor, con
el fin de que el alumnado exprese sus opiniones, puntos de vista y compartir sus
experiencias, la organización de los foros en cada módulo se ajustó a la siguiente
organización:
-Un foro general del módulo o asignatura, destinado a comentar cualquier aspecto
relacionado con la metodología, organización, plazos, dudas, etc., relacionadas con las
materias estudiadas y analizadas en el módulo correspondiente. Por tanto, es en este
foro donde cada estudiante puede preguntar al profesorado dudas relacionadas con el
módulo concreto, y solo en este foro el alumnado podrá participar en este sentido
(preguntando, comentando aspectos y dudas relacionadas con la organización,
metodología, calificación,....del módulo).
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Si el interés radica en responder a la pregunta del profesorado, iniciar un debate (o
responder a un debate iniciado por un/a compañero/a), o publicar una noticia de
interés,... en este caso se han de utilizar los otros dos foros:
-Foro tema concreto: está destinado a continuar con el tema/debate/aspecto iniciado
por el profesorado. Será necesario que no se inicie en otra ventana la respuesta (pues
ésta debe estar anidada a la pregunta iniciada por el tutorado). En este foro iniciado
por las/os tutoras/es, se podrán responder a la pregunta, así como responder, anidando
la respuesta, a los comentarios de una/o compañera/o (con los que hayan respondido
a la pregunta (o tema iniciado) de los/as tutores/as.
-Foro "Lluvias de ideas": en este foro se podrá:
•

Continuar un tema iniciado por un/a compañero/a

•

Iniciar un debate de interés

•

Aportar información que les parezca valiosa

•

Publicar cualquier aspecto relacionado con la temática del módulo que
les parezca que merece ser compartido con el resto de las/os
compañeras/os.

Información sobre el curso
Como con cualquier curso de formación, los alumnos han de tener a su disposición la
información sobre cada módulo, sus contenidos, materiales, actividades, etc.
Es información especialmente relevante en la formación en línea el calendario de
apertura y cierre de los módulos con la información sobre límites temporales sobre
actividades que ha de realizar el alumno.
Visualizar el calendario es de suma importancia para cumplir con los plazos previstos
para la óptima interiorización de los contenidos y la buena marcha de la formación,
minimizando el riesgo de abandono.
Es fundamental el dotar al alumno del material necesario para seguir las clases, un
material exhaustivo y de calidad, que le permita avanzar en el contenido y adquirir los
conocimientos necesarios para conseguir el título de máster.
Basándonos en todo esto hemos diseñado una relación de materiales para cada módulo
que permite al alumno avanzar semana a semana en la materia siguiendo una guía de
recursos en los que se combinan lecturas, videos, debates y tareas.
Pasamos a hacer una relación de dichos materiales por módulos:
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MÓDULO I: CONFLICTO, PODER Y COMUNICACIÓN


Lecturas:
o HABEMAS.J, Perfiles Filosófico-Políticos, págs 205-214.
http://www.slideshare.net/zamora170/habermas-perfiles-filosfico-polticos
o AVILA FIENMAYOR, F. El concepto de poder en Michel Foucault, págs. 1-16
http://serbal.pntic.mec.es/~cmunoz11/avila53.pdf
o ALZATE, R.,. Análisis y Resolución de Conflictos: una perspectiva psicológica.
Bilbao: Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco. Capitulos 2 y 4.
http://autoreflexivitat.blogspot.com.es/2011/12/alzate-analisis-delconflicto.html)
o SHAPIRO D. L.. Appreciating Emotion in Conflict Processes http://www.gevimgroup.com/image/users/89301/ftp/my_files/pdf/nego_20emotions.pdf
o Presentación Power Point: “Conflicto Poder y Comunicación”
o Presentación Power Point: “Dinámica y Psicología del Conflicto””
o Presentación Power Point: “Emociones y Conflicto”



Multimedia:
o Video presentación del Máster:
http://arcamm.uc3m.es/arcamm/?item=75d3c90d7babf9e08473ff755a608f6e
Video: La comunicación como poder; “Teoría de la Acción Comunicativa
(Entrevista a Habermas)”
http://www.youtube.com/watch?v=bCt3A1GB1VM
o Video “La comunicación empática”
http://www.youtube.com/watch?v=0mnqI5l-Gz0&
o Video
“Comunicación
no
violenta:
Basics
of
NVC
Part
01”
http://www.youtube.com/watch?v=NiJH9_IJFUM
o Video
“Comunicación
no
violenta:
Basics
of
NVC
Part
02”
http://www.youtube.com/watch?v=gtDQ6OcAjFI
o Video Judith Butler: “La fuerza de las normas de genero”
http://www.youtube.com/watch?v=RH3UmDBuR1Y
o



Material Adicional (voluntario):
o “Michel Foucault y la colonialidad del poder”
 1ªParte) http://www.youtube.com/watch?v=xCdlg4yepIs
 2ªParte)http://www.youtube.com/watch?v=HnHiISAQnUo&feature=en
dscreen
 3ªParte)http://www.youtube.com/watch?v=VlyH-9JDdFU
 4ªParte)http://www.youtube.com/watch?v=ahRZvGpPQCM
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MODULO II: MICROTÉCNICAS


Lecturas:
o SOLETO MUÑOZ, H., Posiciones e intereses, en Mediación y solución de
conflictos: habilidades para una necesidad emergente, Tecnos 2007, pág.
o CONCEPTO Y ESCUELAS
M. OTERO PARGA, “Los modelos teóricos de la mediación”, en Mediación y
solución de conflictos: habilidades para una necesidad emergente, Tecnos
2007, pág. 158-171.
o COMUNICACIÓN
D. SAINT-MEZARD OPEZZO, “Comunicación: Buenas prácticas y errores”, en
Mediación y Resolución de Conflictos. Técnicas y ámbitos, Tecnos 2011, pág.
119-136.
o MICROTÉCNICAS
Y. ESTEBAN SOTO, “Las armas del negociador para lograr el acuerdo: las
microtécnicas de la mediación”, en Mediación y Resolución de Conflictos.
Técnicas y ámbitos, Tecnos 2011, pág. 203-218.
o GESTIÓN DE LA IRA
S. FUNES LAPONNI, “Comunicación: Emociones y poder”, en Mediación y
Resolución de Conflictos. Técnicas y ámbitos, Tecnos 2011, pág. 140-157.
o H. SOLETO MUÑOZ, “El proceso de mediación”, en Mediación y Resolución de
Conflictos. Técnicas y ámbitos, Tecnos 2011, pág. 225-230.
o R. ALZATE SÁEZ DE HEREDIA / C. MERINO ORTIZ / M. MÉNDEZ VALDIVIA,
“Generando opciones en mediación”, en Mediación y Resolución de Conflictos.
Técnicas y ámbitos, Tecnos 2011, pág. 231-241.
o Código de Conducta Europeo para Mediadores
o M. OTERO PARGA, “La ética del mediador”, en Mediación y Resolución de
Conflictos. Técnicas y ámbitos, Tecnos 2011, pág. 86-102
o T. BUTTS GRIGGS, “Cuidado, calla..! El dilema del negociador en la mediación”
I: ¿Aprovecharte del otro? ¡No con mi ayuda!, en Mediación y Resolución de
Conflictos. Técnicas y ámbitos, Tecnos 2011, pág.188-189.
o La confidencialidad, ¿hasta dónde llega el compromiso de confidencialidad en
la mediación? http://www.diariojuridico.com/opinion/hasta-donde-llega-laconfidencialidad-en-la-mediacion-analisis-de-sentencia-del-ts.html
;
http://ammediadores.es/wp-content/uploads/2012/03/COMUNICADOSENTENCIA-SUPREMO-CONFIDENCIALIDAD.pdf
; Sentencia Tribunal
Supremo
109/2011
http://www.mediacionarbitraje.eu/wpcontent/uploads/2011/01/STS-n%C3%BAm.-109-2011-de-2-de-marzo.Confidencialidad-acuerdos-mediaci%C3%B3n.pdf.



Multimedia:
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o
o
o
o
o
o
o

Video. Escena de “La Vida es Bella”. La importancia de conocer los intereses
del otro, y los míos. http://www.youtube.com/watch?v=EIBYxoHw8Fc
Vídeo 1: “Luces de la ciudad” – El lenguaje corporal.
http://www.youtube.com/watch?v=-rMrNFlfpvM
Vídeo 2: Mr Bean en examen - La comunicación no verbal.
http://www.youtube.com/watch?v=Hbc_TQ13owM
Vídeo 3: La asertividad - ¿Sabes lo que es?
http://www.youtube.com/watch?v=kXUOVYiNG58
Vídeo 4: “No estás escuchando” – La escucha activa.
http://www.youtube.com/watch?v=gEQbaZtftsM
Vídeo 1: Microtécnicas de mediación.
http://www.youtube.com/watch?v=S1Wwx37UR0o
Vídeo 2: Emociones básicas - La comunicación no verbal.
http://www.youtube.com/watch?v=Fjxf9BZuRc8&list=PL4FA53FBFE1D93AE
9

MODULO III: Mediación familiar


Lecturas:
o Guía Familia: Momentos Difíciles. Comunidad de Madrid.https://dlweb.dropbox.com/get/M%C3%A1ster%20semipresencial%202014%2C2015
/M%C3%B3dulo%203/Semana%202/GUIA1FAMILIA%20MOMENTOS%20DIFICILESWEB%20tema%202.pdf?_subject_uid=72950290&w=AADQJhQgbsWRWH2K
LcCdbkN8lb-0Gy6Tuqqw-Wb0b_lbZQ
o Guía
Mediación.
Comunidad
de
Madrid.
https://dlweb.dropbox.com/get/M%C3%A1ster%20semipresencial%202014%2C2015
/M%C3%B3dulo%203/Semana%202/GUIA%2014%20Mediacion%20WEB.p
df?_subject_uid=72950290&w=AAA6vQVGSvL2wW6AfAJhD67r_pMdLbDPUkQsQHkNMzNGA
o ALEIX RIPOL-MILLET “Estrategias de mediación en asuntos familiares”..
MEDIA 2011.Instituto Complutense de Mediación y Gestión de Conflictos. La
familia con adolescentes. Págs. 151-178.
Cuidando a los abuelos. Págs. 223-232
o JENNY MOIX. "Divorciarse es humano" de El País Semanal.
http://es.paperblog.com/divorciarse-es-humano-jenny-moix-el-pais1014743/
o Artículo de prensa: "«Hijos de la mediación: ni suspensos ni frustrados". ABC
http://www.abc.es/familia-padres-hijos/20130930/abci-mediacinseparaciones-hijos-201309251315.html
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Multimedia:
o VIDEO 1. Documental “Las caras de la maternidad”. Documentos TV
16/12/2012. RTVE
o VIDEO 2. Documental “Dos padres, dos madres” Documentos TV.
04/02/2013. RTVE
o Reportaje COMANDO ACTUALIDAD: "Se nos gastó el amor: custodia
compartida y divorcios". http://www.youtube.com/watch?v=Xu5Ax3oiahA

MODULO IV: Justicia Restaurativa


Lecturas:
o HELENA SOLETO MUÑOZ, Sobre la Mediación Penal (Posibilidades y Límites
en un Entorno de Reforma del Proceso Penal Español), “La justicia
restaurativa como elemento complementario a la justicia tradicional”, Ed.
Aranzadi, pág. 41-68 (se proporciona escaneado).
o DIANA PERULERO GARCÍA, Sobre la Mediación Penal (Posibilidades y Límites
en un Entorno de Reforma del Proceso Penal Español) , “Hacia un modelo
de justicia restaurativa: la mediación penal”,Ed. Aranzadi, pág. 69-90 (se
proporciona escaneado).
o Presentación en PowerPoint: Justicia restaurativa y mediación
Anteproyecto de Ley de nuevo Código Penal de 2013
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/es/1215198252237/ALeg
islativa_P/1288774452773/Detalle.html y Anteproyecto de
o Código Procesal Penal de 2013
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/es/1215197775106/Medi
os/1288778173060/Detalle.html , para mejor comprensión de las
reformas estudiadas en relación con la mediación penal consulta
o T. MARTÍNEZ SOTO Sobre la Mediación Penal, “La Mediación
Penal y la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal...”
capítulo 2.2, pág. 368-382.
o J. B. PÉREZ SAUCEDA Y J. ZARAGOZA HUERTA, Justicia Restaurativa:
Del castigo a la reparación. pág. 4-11
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3104/38.pdf
o C. ROMERA ANTÓN, Mediación y Resolución de Conflictos:
Técnicas y Ámbitos, “Mediación penal: Mediando en coflictos
violentos”, pág. 477-484 (se proporcionará escaneado)
o Información sobre círculos restaurativosinfo@kanawen.org
http://www.valldebiert.org/beta/files/Circulos%20Restauradores
%20Informaci%C3%B3n%20general.pdf
o Web “Justicia Restaurativa”
http://www.justiciarestaurativa.org/intro/practices/circle
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CONFLICTOS A GRAN ESCALA
J. P. LEDERACH,
http://www.edualter.org/material/euskadi/mediacio.htm
Material complementario de interés:
o En busca de un paradigma: una teoría sobre justicia restaurativa de Paul
McCold y Ted Wachtel.
http://www.iirp.edu/article_detail.php?article_id=NTYx
o Página web del Consejo General del Poder Judicial sobre mediación.
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Mediacion penal - Programa de
Mediación Intrajudicial Penal
o Noticia
sobre
resolución
positiva
de
casos
en
mediación
http://masquemediacion.com/2012/08/20/mas-del-70-por-cientode-lasmediaciones-con-menores-infractores-se-resuelven-demanera-positiva-enandalucia/
o





Multimedia:
o Vídeos sobre el Juez de Menores D. Emilio Calatayud: Sentencias con
contenido reparador y educador.
http://www.youtube.com/watch?v=C_bocSD2PhU
o Vídeo sobre mediación penal.
https://www.youtube.com/watch?v=E1BH517A_tk&nofeather=T
o Vídeo del Seminario Mediación Penal En El Marco De La Justicia Restaurativa:
Justicia Criminal Para El Siglo XXI.
o Se incorporarán al módulo grabaciones correspondientes a sesiones
presenciales del Máster, relacionadas con contenidos prácticos y
específicos para el mediador penal, una vez se encuentren disponibles.
o Artículo sobre el acercamiento de presos de ETA de la televisión vasca :
http://www.eitb.com/es/noticias/politica/detalle/972115/reportajepresoseta--un-ano-violencia-eta/
o Documental Lluvia seca http://videotecaalternativa.net/pluja-seca-lluviaseca-mediadoresinternacionales-en-el-pais-vasco

MÓDULO V: MEDIACIÓN CIVIL. MEDIACIÓN EN LA EMPRESA.


Lecturas:
o

Estudio y análisis de aspectos legales (Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación
en asuntos civiles y mercantiles y la reciente aprobación del Real Decreto
980/2013, de 13 de diciembre, por el que se desarrollan determinados
aspectos de la citada Ley)
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o

o

o

o
o

o

o
o
o
o

o

o

o

o

CARRETERO MORALES, Emiliano; La necesidad de cambios en los modelos de
solución de conflictos. Ventajas de la Mediación”, en Mediación y Resolución
de conflictos: técnicas y ámbitos. Tecnos ; Madrid; 2013, p.71-87
SOLETO MUÑOZ Helena: La mediación en asuntos civiles y mercantiles: la Ley
5/2012”. ”, en Mediación y Resolución de conflictos: técnicas y ámbitos.
Tecnos ; Madrid; 2013, p.295-321
SOLETO MUÑOZ, Helena; “La mediación vinculada a los tribunales”, en
Mediación y Resolución de conflictos: técnicas y ámbitos. Tecnos ; Madrid;
2013, p-383-415.
LAMM, Christian; “Abogados y Mediación: Amigos o Enemigos?” en Manual de
Mediación Civil y Mercantil y su práctica on-line, Ed. Sepin; 2014
“Argumentario sobre la búsqueda de soluciones negociadas en el proceso
civil”, de Raquel Alastruey Gracia (Magistrada del Juzgado de 1ª Instancia nº
52 de Barcelona, miembro de GEMME
CARRETERO MORALES, Emiliano; El papel del mediador tras la aprobación de
la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles”,
en Mediación y Resolución de conflictos: técnicas y ámbitos. Tecnos ; Madrid;
2013, p.103-126.
Protocolo de mediación civil de la “Guía para la práctica de la mediación
intrajudicial” del Consejo General del Poder Judicial (págs. 7-39).
“¿Calidad de la mediación?”, de Emiliano Carretero Morales
PRATS ALBENTOSA, Lorenzo “La mediación (pre)-concursal”, Diario La Ley.
Número 8264; 2014
“Cultura de paz en la mora hipotecaria?”, de Marta Cruz Zabal y Javier Valero
Llorca.
http://www.mediacionicaoviedo.es/documentos/publicaciones/articulos/Cult
ura_de_paz_en_la_mora_hipotecaria,_Marta_Cruz_Zabal_y_Javier_Valero_L
lorca.pdf
“30 artículos doctrinales sobre mediación hipotecaria en Euskadi”, elaborado
por el Departamento de Interior, Justicia y Administración Pública del
Gobierno Vasco. Vitoria-Gasteiz, 2012
BAIXAULI GALLEGO, Elena; “La mediación en entornos empresariales y
organizacionales”, de Revista Jurídica Eletrónica, ISSN 1518-0360, nº 11/10,
Ámbito Jurídico. http://www.ambito-juridico.com.br.
TARRAZÓN RODÓN, Mercedes, RUIZ GARCÍA, Juan A. y GILI SALDAÑA,
Marian; “Mediación empresarial”, en el “Libro blanco de la Mediación en
Cataluña”, 2010; págs. 181-223
Directiva 2013/2011/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de
mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de
consumo.
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o

o
o


BARRAL VIÑALS, Inmaculada y SUQUET CAPDEVILA, Josep; La mediación en
el ámbito de consumo”, en el “Libro blanco de la Mediación en Cataluña”, págs.
301-370
GRANDE SEARA, Pablo; “El procedimiento de mediación en materia de
consumo”, en “Arbitraje y mediación en materia de consumo” Tecnos; 2012
Presentaciones del profesor Emiliano Carretero Morales.

Multimedia:
o video: “La Mediación en las Ejecuciones Hipotecarias. Soluciones desde la
Ley”, tertulia realizada en el Colegio de Abogados de Valencia.
http://icavalencia.lawyerpress.tv

MÓDULO VI: OTRAS FORMAS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.


Lecturas:
o

o

o
o

o

o
o
o
o

María Elena Caram, “Algunas ideas sobre la facilitación” Algunas ideas sobre
facilitación. Publicado en “Mediadores en Red – L@ Revista” Año I - Nº 2 Marzo 2003
VOGT Eric E.; BROWN, Juanita; ISAACS, David, “El arte de las preguntas
poderosas”.
http://www.theworldcafe.com/translations/art_of_powerful_questions.pdf
GARCÍA HERNANDEZ ; Mª Dolores ; Diálogos apreciativos en la educación. El
poder de los sueños compartidos. Conferencia. 2010.Universidad de la Laguna
ZAIDAM, Daniel; El diálogo apreciativo en el proceso comunitario intercultural
(propuesta teórico-práctica). Instituto Universitario de Investigación sobre
Migraciones, Etnicidad y Desarrollo Social (IMEDES)-Universidad Autónoma
de Madrid,2013
CONFORTI, Franco: Facilitación de diálogos apreciativos. Generando el cambio
en
las
empresas
y
organizaciones.2012
http://www.todosobremediacion.com.ar/sitio/index.php/articulos/colaboracio
nes/479-facilitacion-de-dialogos-apreciativosgenerando-el-cambio-en-lasempresas-y-organizaciones
La indagación apreciativa. Fundació Factor humà. Diciembre 2011.
Liderazgo Conversacional: Pensando Juntos para el Cambio. Por Thomas J.
Hurley y Juanita Brown.
Adaptation de GREIDER, William; Who Will Tell the People; Simon & Schuster;
2010
Browns; Juanita; Isaacs, David y la Comunidad del World Café; El world
café. Despertando la inteligencia colectiva y la acción comprometida.
http://www.theworldcafe.com/publications.html
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o

o

Creación de un grupo de Facebook para realizar la práctica de World Café
entre mediadoras integrantes del Programa de Mediación intrajudicial de la
Universidad Carlos III de Madrid y el alumnado.
Presentaciones de las profesoras Tamara Martínez Soto y María Orfanou.

MÓDULO VII: NEGOCIACIÓN



Lecturas:
o
o

o
o
o



SOLETO MUÑOZ, Helena; Negociación; en Mediación y Resolución de
conflictos: técnicas y ámbitos. Tecnos ; Madrid; 2011; p. 157-187
SOLETO MUÑOZ, Helena. Negociar lo que vas a negociar: el proceso de
negociación”. Revista Iuris: actualidad y práctica del derecho, 2010, nº154,
p. 33-35
Presentaciones de la Profesora Helena Soleto.
FISHER, Roger; URY, William con PATTON, Bruce M.; SI DE ACUERDO. Cómo
Negociar Sin Ceder; EDITORIAL NORMA; 1991.
FISHER, Roger; URY, William ; Obtenga el sí. EDICIONES GESTION 2000

Multimedia:
o
o

Video. Escena de “Acción civil”, https://www.youtube.com/watch?v=u3rFR_oKBM
Conferencia
de
William
Ury
http://www.ted.com/talks/william_ury?language=es#

MÓDULO VIII: NEGOCIACIÓN II


Lecturas:
o
o
o

SOLETO MUÑOZ, Helena; “Negociación”, en Mediación y Resolución de
conflictos: técnicas y ámbitos. Tecnos ; Madrid; 2013; p. 197- 224.
Program on Negotiation. Harvard Law School; SPECIAL REPORT; Dealing with
Difficult People
SOLETO MUÑOZ, Helena; Manejar las diferencias de poder en las
negociaciones; Revista Iuris: actualidad y práctica del derecho, 2009, nº143,
p. 24-27
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o
o
o
o

Test Thomas Kilman
SOLETO MUÑOZ, Helena; La tensión entre comunicar el interés o esconderlo;
Revista Iuris: actualidad y práctica del derecho, 2010, nº150, p. 24-36
Presentaciones de la Profesora Helena Soleto.
Creación de una wiki en la plataforma virtual (Aula Global) para el desarrollo
de una de las prácticas propuestas sobre negociación en situaciones difíciles.

MÓDULO IX: NEGOCIACIÓN EN EL S.XXI


Lecturas:
o
o

o

MONTESINOS GARCÍA, Ana; Mediación on-line. Revista de Contratación
Electrónica. Núm. 94, junio, 2008
CARRETERO MORALES, Emiliano; “Mediación online: una posible vía en los
asuntos de violencia de género”, en Sobre la mediación penal : posibilidades
y límites en un entorno de reforma del proceso penal español / Pedro M.
Garciandía González, Helena Soleto Muñoz, dir. Publisher Cizur Menor :
Thomson Reuters Aranzadi; 2012; p. 211-243
Presentaciones de la profesora Rocío Zafra Espinosa de los Monteros y el
profesor Jesús Fernández Ávila.

MÓDULO X: RETOS PARA SOCIEDADES COMPETITIVAS


Lectura
o
o

o

Harvard Business School Press; Equipos que funcionan; Gestión 2000
J.Malaret (2003), Negociación y conflictos entre grupos y equipos; Manual de
negociación y mediación. Negociaciones empresariales eficaces para juristas
y directivos de empresa; Madrid : COLEX, 2003
Presentaciones de las profesoras Tamara Martínez Soto y Anna Fiodorova.

Con carácter general, en la modalidad semipresencial, los criterios de evaluación se
corresponden con los siguientes porcentajes:
-

Formación e-learning: 65%
Formación presencial: 20%
Trabajo final de Máster: 15%

Las actividades formativas
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6. Personal Académico
6.1

Personal académico disponible

A continuación se indica la estructura del profesorado de la Universidad Carlos III de
Madrid por categorías, con un mayor detalle del profesorado adscrito a los
departamentos universitarios de las áreas implicadas en el desarrollo del Plan de
Estudios.
ESTRUCTURA PROFESORADO DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID*
CATEGORÍA
PDI TOTAL

DATOS (M+V)
1.907 (509+1046)

CATEDRÁTICOS

151 (21+130)

TITULARES

460 (181+279)

TITULARES DE UNIVERSIDAD

408 (160+248)

TITULARES DE UNIV. INTERINOS

52 (21+31)

PROFESORES EMÉRITOS

4 (1+3)

CONTRATADOS DOCTOR

16 (7+9)

VISITANTES

179 (65+114)

AYUDANTE DOCTOR

92 (41+51)

ASOCIADOS TOTALES
AYUDANTE

573 (149+424)
63 (26+37)

PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIÓN
OTRO PDI

289 (101+188)
80 (44+36)

ASOCIADOS EQUIVALENTES

409,55 (106,97+302,57)

PDI DE LA UNIÓN EUROPEA

96 (25+70)

PDI NO UNIÓN EUROPEA

153 (42+112)

PROFESORES DOCTORES

1.112 (376+736)

DEFINICIÓN
Nº de personal docente e investigador total.
(Desagregado por sexo M y V)
Nº de funcionarios del cuerpo de catedráticos
de universidad (Desagregado por sexo M y V)
Nº de funcionarios e interinos del cuerpo de
titulares de universidad. (Desagregado por
sexo M y V)
Nº de funcionarios del cuerpo de titulares de
universidad (Desagregado por sexo M y V)
Nº de funcionarios interinos del cuerpo de
titulares de universidad (Desagregado por sexo
M y V)
Nº de profesores eméritos (Desagregado por
sexo M y V)
Nº de profesores contratados doctores
(Desagregado por sexo M y V)
Nº de profesores visitantes (Desagregado por
sexo M y V)
Nº de profesores ayudantes doctor
(Desagregado por sexo M y V)
Nº total de profesores asociados (Desagregado
por sexo M y V)
Nº de profesores ayudantes (Desagregado por
sexo M y V)
Nº de personas pertenecientes al colectivo PDI
que están en formación. (Desagregado por
sexo M y V)
Nº de profesores de los programas Juan de la
Cierva, Ramón y Cajal, etc. (Desagregado por
sexo M y V)
Nº de profesores asociados equivalentes a 12
horas (Desagregado por sexo M y V)
Nº de personal docente e investigador
equivalente cuya nacionalidad es algún país de
la UE sin incluir España(Desagregado por sexo
M y V)
Nº de personal docente e investigador
equivalente extranjero (Desagregado por sexo
M y V)
Nº de profesores doctores (Desagregado por
sexo M y V)

*Datos a 31 de diciembre de 2013 incluidos en la Memoria Económica y de Gestión
2013, aprobada en Consejo de Gobierno y Consejo Social.
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DEPARTAMENTOS PARTICIPANTES EN EL PLAN DE ESTUDIOS

MÁSTER UNIVERSITARIO EN MEDIACIÓN,
NEGOCIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
Departamento de Derecho Penal, Procesal e
100%
Historia
Total de la participación

100,00%

ESTRUCTURA PROFESORADO DE LOS DEPARTAMENTOS PARTICIPANTES EN
EL PLAN DE ESTUDIOS

PROFESORADO DEDICADO AL TÍTULO
CATEGORIAS

Total (%)

Horas
Doctores (%) dedicación al
Titulo (%)*

Titulares de universidad

60

100

50

Catedráticos de Universidad

15

100

20

Ayudantes

15

100

20

Otro personal docente con contrato
laboral

5

100

5

Asociados

5

50

5

La experiencia docente e investigadora de los profesores es la siguiente:
PROFESORADO POR
CATEGORÍAS
Catedráticos
Titulares
Ayudantes
Otro personal docente
con contrato laboral
Asociados
TOTAL

VINCULACIÓN*

permanen
te
permanen
te
permanen
te
permanen
te
permanen
te
permanen

Nº PROFESORES

TRIENIOS

QUINQUENIOS

SEXENIOS

2

18

12

10

8

28

20

7

2

0

0

0

2

8

0

0

2

0

0

0

16

54

32

17

te
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CAPACITACIÓN PROFESIONAL DE LOS PROFESORES Y TUTORES
Entre los profesores de la Universidad Carlos III de Madrid incluidos en la lista anterior
existen 12 que ostentan un título de mediación y que han ejercido como mediadores
privadamente y/o en el programa de mediación de la Universidad Carlos III.
El catedrático de Derecho Procesal y co-director del Máster, Víctor Moreno Catena, tiene
una dilatada experiencia profesional y un indudable prestigio en todas las materias
relacionadas con el Derecho Procesal, la Mediación y la Resolución Alternativa de
Conflictos. Es autor de múltiples publicaciones sobre las citadas materias y referencia
nacional e internacional en las mismas.
La profesora titular de Derecho Procesal, Helena Soleto Muñoz, es mediadora desde
2005, ha sido profesora visitante en el programa de negociación de la Universidad de
Harvard en 2007 y colabora con varios programas de mediación y ADR en varios Estados
de Estados Unidos. Dirige el Programa de Mediación de la Universidad Carlos III de
Madrid desde 2009, un proyecto que cuenta con el patrocinio y la confianza de la
Comisión Europea, quien otorga la financiación. Pertenece a GEMME, el Grupo de
Magistrados Europeos para la Mediación, es responsable de la Asignatura “Arbitraje,
Negociación y Mediación como técnicas de resolución alternativa de conflictos” en el
Máster en Derecho Público y Máster en Derecho Privado, es a su vez Responsable de la
Asignatura de Humanidades “Taller de Negociación”, curso 2008/2009 y 2009/2010, es
co-directora del Máster en Mediación, Negociación y Resolución de Conflictos, del Título
de Especialista en Mediación, así como del Experto en Negociación, de la Universidad
Carlos III de Madrid. Ha sido directora de diversas tesinas relacionadas con el tema de
la mediación y negociación y calificadas con la máxima calificación entre las que se
encuentran las de las Profesora Diana Perulero García y Juliana Loss de Andrade.
Asimismo, es directora de varias tesis sobre mediación, algunas ya presentadas, como
las de los doctores Emiliano Carretero Morales, “La mediación civil y mercantil en el
sistema de Justicia”, sobresaliente cum laude y Premio extraordinario de Doctorado
2013-2014, y la de la doctora María Avilés Navarro, “La mediación intrajudicial en el
orden contencioso-administrativo”, sobresaliente cum laude y Premio INAP 2014
(instituto Nacional de Administración Pública), y algunas otras en curso relacionadas
con el tema, como las de Tamara Martínez Soto o Juliana Loss de Andrade. De igual
forma, tanto Helena Soleto Muñoz como Rocío Zafra, han sido miembros del equipo
de investigación en el proyecto de investigación titulado “Métodos extrajudiciales de
solución de conflictos”, 2004-2007 financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología.
. Es igualmente autora de múltiples publicaciones en mediación y resolución de
conflictos.
El profesor doctor Emiliano Carretero Morales es profesor de Derecho procesal, además
de mediador y experto en el ámbito civil. Realizó su tesis doctoral sobre la “Mediación
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civil y mercantil en el sistema de Justicia”, obteniendo la calificación de sobresaliente
cum laude y Premio extraordinario de Doctorado 2013-2014. Es coordinador desde 2007
de prácticas externas de mediación de la Universidad Carlos III de Madrid. Es
subdirector de los títulos propios, Máster en Mediación, Negociación y Resolución de
Conflictos, Especialista en Mediación y Experto en Negociación. Es Director Ejecutivo del
Programa de Mediación Intrajudicial en los órganos judiciales de Leganés y Getafe desde
su creación en el año 2009. Profesor de la asignatura de Grado de “Mediación y otros
métodos de resolución de conflictos”, así como de los cursos de Humanidades “Taller
de Mediación” y “Taller de Negociación” y la asignatura de postgrado “Arbitraje,
Negociación y Mediación como técnicas de resolución alternativa de conflictos” en el
Máster en Derecho Público y Máster en Derecho Privado en la Universidad Carlos III.
Ha participado en diferentes cursos de formación en instituciones y universidades tanto
españolas como extranjeras. Ha participado en el Programa de resolución de conflictos
del Werner Institute for Negotiation and Dispute Resolution, School of Law, Creighton
University, Omaha (Nebraska, USA), durante un periodo de seis meses. Es integrante
del Grupo de Investigación Negociación, mediación y resolución de conflictos de la
Universidad Carlos III de Madrid. Es igualmente autor de diversas publicaciones en
mediación y resolución de conflictos.
La profesora asociada de Derecho Procesal Diana Perulero García es Máster en Derecho
Público y se encuentra actualmente realizando su tesis doctoral, además es mediadora
experta en el ámbito penal. Actualmente es coordinadora del Programa de Mediación
Intrajudicial en los Juzgados de Leganés y Getafe de la Universidad Carlos III de Madrid.
Asimismo, participó en el Coloquio Europeo sobre la Mediación Intrajudicial en
numerosas Jornadas programadas por el Grupo Europeo de Magistrados por la
Mediación, Sección Española (2007)`(Jornadas sobre Mediación Penal Comunitaria
“Seguir creciendo”, jornadas menores, mediación y drogas. Gestión de conflictos en
prevención, simposio sobre Tribunales y Mediación. Nuevos caminos para la Justicia del
Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación, GEMME España (2009). Es igualmente
autora de diversas publicaciones en mediación y resolución de conflictos.
La profesora de Derecho Procesal Tamara Martínez Soto se encuentra actualmente
finalizando su tesis doctoral sobre mediación en el ámbito penal, es mediadora y experta
en Justicia restaurativa. Participa como mediadora en el Programa de Mediación de la
Universidad Carlos III de Madrid. Es docente de los Títulos propios de postgrado sobre
la materia que se imparten en la Universidad y profesora de la asignatura de grado de
Mediación y otros medios alternativos de solución de conflictos. Ha participado como
ponente en diferentes Congresos nacionales sobre Justicia restaurativa. Igualmente,
participó, junto con otros miembros del grupo de trabajo, en el MOOT “international
comercial Mediation competition” 6th Edition, quedando en el puesto número 21 de 58
participantes. Es integrante del Grupo de Investigación Negociación, mediación y
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resolución de conflictos de la Universidad Carlos III de Madrid. Es igualmente autora de
diversas publicaciones en mediación y resolución de conflictos.
El profesor de Derecho Procesal, Juan Manuel Alcoceba Gil es Máster en Derecho Público
y se encuentra actualmente finalizando su tesis doctoral; además es mediador y experto
en Conflictología. Participa como mediador en el Programa de Mediación de la
Universidad Carlos III de Madrid. Ha realizado diversas investigaciones sobre la
naturaleza del conflicto. Es igualmente autor de diversas publicaciones en mediación y
resolución de conflictos.
La profesora de Derecho procesal María Orfanou es Máster en Derecho Privado y se
encuentra actualmente finalizando su tesis doctoral sobre mediación. Es mediadora y
experta en mediación internacional. Es profesora en la asignatura Mediación y otros
medios alternativos de solución de conflictos, en inglés. También ha participado en el
MOOT “International comercial Mediation competition” 6th Edition. Es integrante del
Grupo de Investigación Negociación, mediación y resolución de conflictos de la
Universidad Carlos III de Madrid. . Es igualmente autora de diversas publicaciones en
mediación y resolución de conflictos.
La profesora asociada de Derecho Procesal Isabel Paz Delgado Álvarez es mediadora y
experta en mediación familiar. Participante en el MOOT “International comercial
Mediation competition” 6th Edition. Docente en las asignaturas de Grado de Derecho
Procesal, Sistema Judicial Español y Mediación y otros medios alternativos de solución
de conflictos. Es integrante del grupo de Negociación, mediación y resolución de
conflictos de la Universidad Carlos III de Madrid.
La profesora doctora Rocío Zafra Espinosa de los Monteros es mediadora y experta en
nuevas tecnologías en la resolución de conflictos. Ha realizado investigaciones en
diferentes ámbitos de la mediación: empresarial, familiar, penal. Integra el grupo de
investigación de Negociación, mediación y resolución de conflictos. Participa en la
coordinación y dirección de diversos cursos de formación de la Universidad Carlos III
de Madrid. Subdirectora del Título de Experto en Negociación de la Universidad Carlos
III de Madrid. Ha intervenido como ponente en diferentes Congresos sobre relativos a
la mediación. Es igualmente autora de diversas publicaciones en mediación y resolución
de conflictos.

Además de este significativo grupo de profesores imparten formación en el Master los
profesores del Departamento de Derecho Penal, Procesal e Historia del Derecho y de
otras áreas de la Universidad Carlos III de Madrid, todos ellos doctores con una dilatada
experiencia investigadora y docente, como la profesora titular de Derecho Procesal
Raquel López Jiménez, la profesora titular de Derecho Procesal Rosa Gómez de Liaño
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Diego, la profesora titular interina de Derecho Procesal Amaya Arnáiz Serrano, la
profesora doctora visitante de Derecho Procesal Sabela Oubiña Barbolla, la profesora
titular de Derecho Internacional Público Alicia Cebada Romero, la profesora doctora
visitante de Derecho Internacional Privado Celia Caamiña Domínguez o la profesora
titular de Derecho del Trabajo María del Carmen Carrero Domínguez.
Las actividades más destacadas de formación llevadas a cabo por este equipo son la
participación del Programa de Mediación de la Universidad Carlos III de Madrid, así
como la participación como docentes de mediación y negociación en los postgrados de
diferentes Universidades e instituciones españolas e internacionales. Igualmente, se ha
participado como ponente en numerosos congresos nacionales e internacionales sobre
la materia.
Este grupo de mediadores colabora con el Centro de Estudios Jurídicos, impartiendo
módulos de mediación, conciliación y negociación a los Cuerpos de Secretarios
Judiciales. Esta formación tiene su sentido porque desde la reforma de las leyes
procesales producida en 2009, es el secretario judicial quien tiene encomendada las
labores de mediación y conciliación desarrollada durante el proceso judicial.
Dentro de las titulaciones de Grado, y a cargo de este grupo docente se encuentran las
asignaturas de Mediación y otros medios alternativos de solución de conflictos,
impartidas en español e inglés.
Igualmente, en la Universidad Carlos III de Madrid, se han celebrado desde el curso
académico 2010/2011 Cursos y Talleres de Mediación (con reconocimiento de créditos
de Humanidades) con el fin de formar a los miembros de la comunidad universitaria en
las labores de mediación y negociación con el objetivo de crear una oficina de gestión
de conflictos entre pares. Estos cursos, dirigidos por las Profesoras Helena Soleto Muñoz
y Rocío Zafra Espinosa de los Monteros, han sido impartidos en su totalidad, por
integrantes del citado grupo de profesores.
En cuanto a la formación, caben destacar los estudios de postgrado: Título de
Especialista en Mediación, Título de Experto de Negociación y Máster en Mediación,
Negociación y Resolución de Conflictos, co-dirigidos por los profesores Víctor Moreno
Catena, catedrático de Derecho Procesal y la profesora titular de Derecho procesal
Helena Soleto Muñoz.
Estos profesores, han desarrollado numerosas aportaciones al estudio de la MEDIACIÓN
y de la NEGOCIACIÓN. Muchos de ellas han participado en obras dedicadas
completamente a los métodos alternativos de resolución de conflictos como por ejemplo
el libro Mediación y solución de conflictos. Habilidades para una necesidad emergente
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coordinado por Helena Soleto Muñoz y Milagros Otero Parga editado por Tecnos y
publicado en el año 2007.
Igualmente, en el marco de este estudio, se ha desarrollado otra obra colectiva, dirigida
por Helena Soleto Muñoz y coordinada por Emiliano Carretero Morales y Cristina Ruiz
López, miembros del grupo de investigación. En esta obra titulada Mediación y
resolución de conflictos: técnicas y ámbitos, (editada por Tecnos en el año 2011) han
participado como autores, mucho de los integrantes de este grupo de investigación.
Esta publicación, ha sido galardonada con el Premio AMMI-Revista de Mediación a la
mejor publicación del año en Mediación (2012), con una nueva edición en 2013.
En el año 2012 se editó, una nueva obra colectiva, dirigida, igualmente, por la profesora
Helena Soleto Muñoz titulada, Sobre la Mediación Penal (Posibilidades y límites en un
Entorno de Reforma del Proceso Penal Español), donde participaron varios de los
mediadores incorporados al claustro de profesores del título oficial de mediación.
Entre las publicaciones, periódicas con las que cuentan el grupo de investigación, son
numerosas y en revistas de reconocido prestigio en el mundo jurídico.

Departamento de Derecho Penal, Procesal e Historia

Principales líneas de investigación
Nombre del grupo
de investigación

Responsable

Líneas de investigación



La Administración de
Justicia y sus
instrumentos de
trabajo…


Víctor Moreno
Catena






Políticas
relativas
a
la
administración de justicia
La
organización
de
la
administración de justicia
Los sujetos de la administración
de justicia
El
funcionamiento
de
la
administración de justicia
Eficacia y eficiencia de la
administración de justicia
Instrumentos de trabajo de la
administración de justicia
Las alternativas en la resolución
de conflictos
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El proceso como método de
solución de conflictos
 Mejora y reformas del proceso
 El acceso de los ciudadanos a la
administración de justicia
 Las garantías de los derechos
de los ciudadanos en materia de
justicia
 La protección jurisdiccional de
los derechos fundamentales de
los
ciudadanos:
ámbitos
internos e internacionales.
 La cooperación jurisdiccional:
ámbito
comunitario
e
internacional
 Claves
económicas
de
la
administración de justicia
 Administración de justicia y
nuevas tecnologías
Preparación y capacitación de los
operadores jurídicos relacionados con
la administración de justicia



Negociación,
Mediación y
Resolución de
Conflictos…






Helena Soleto
Muñoz







El conflicto
Métodos de solución de
conflictos
Justicia restaurativa
Formación del mediador
La negociación
Negociación online
Las nuevas tecnologías
aplicadas a las formas
alternativas de solución de
conflictos (ODR)
La mediación internacional
La mediación intrajudicial
La violencia de género y la
mediación
Mediación empresarial
Protocolos de mediación y
negociación
Mediación penal
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Métodos híbridos de solución
de conflictos: med-arb,
coaching

En cuanto a la modalidad Semipresencial, entre el personal docente dedicado a este
Máster se cuenta con profesorado con experiencia y formación acreditadas en métodos
de enseñanza a distancia, siendo más concretamente los profesores que han realizado
cursos y tienen experiencia docente a través de esta vía los siguientes:

Profesorado

Helena Soleto Muñoz

Dedicación docente
modalidad
semipresencial
15%

Dedicación docente
modalidad presencial
15%

Raquel López Jiménez

20%

10%

Emiliano Carretero
Morales

15%

15%

Rocío Zafra Espinosa de
los Monteros

20%

10%

Amaya Arnáiz Serrano

10%

3%

Tamara Martínez Soto

10%

5%

Además, ha de tenerse en cuenta que el área de Derecho Procesal de la Universidad
Carlos III de Madrid, promotora de la creación de este Máster y sobre la que recae su
dirección, ha recibido un curso de especialización en la creación y gestión de títulos de
postgrado impartido por la Profesora de la Universidad de Creighton, Jacqueline Font
Guzman, directora en EEUU de un Máster semipresencial en mediación, y que tuvo lugar
en la Universidad Carlos III en Mayo de 2012.
6.2

Otros recursos humanos disponibles

En el año 2013 se aprobó en Consejo de Gobierno de 16 de mayo la creación del Centro
de Postgrado. Dispone de cuatro áreas temáticas de actuación para la dirección de los
másteres universitarios, y un área transversal interdisciplinar de títulos propios y
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formación continua. Para la organización de dichas áreas de actividad, se han
constituido 4 Escuelas de Postgrado, que vienen a dar soporte a la dirección de los
estudios de másteres universitarios en las diferentes especialidades y áreas ofertadas
por la Universidad:
•
•
•
•

Escuela
Escuela
Escuela
Escuela

de
de
de
de

Postgrado
Postgrado
Postgrado
Postgrado

de
de
de
de

Derecho
Empresa y Economía
Humanidades, Comunicación y Ciencias Sociales
Ingeniería y Ciencias Básicas

Además de esta nueva estructura dedicada a la dirección y soporte académico de los
estudios de Máster Universitario, el Centro de Postgrado se encuentra conformado a
nivel administrativo por 5 unidades de gestión, de las cuales 4 de ellas prestan apoyo
y atención directa a las titulaciones de Máster Universitario y por consiguiente, a
nuestros alumnos, futuros, actuales y egresados, orgánicamente dependientes de la
Vicegerencia de Postgrado y Campus de Madrid-Puerta de Toledo y del Vicerrectorado
de Estudios:





Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

de
de
de
de

Gestión de Postgrado
Postgrado de Getafe
Postgrado de Leganés
Postgrado de Puerta de Toledo

De esta forma, el personal asignado a las unidades del postgrado es el siguiente*:
CENTRO DE POSTGRADO
REGIMEN JURIDICO CATEGORIA

M

H Total general

FUNCIONARIO

A1

1

A2

2

3

C1

2

1

3

C2

17

8

25

1

Total Funcionario 22 12
LABORAL

5

34

A2

2

B2

3

1

4

D

9

1

10

Personal Laboral en Puesto Funcional

2

Personal Laboral Fuera de Convenio

2

2
1

Total Laboral 16 3
TOTAL CENTRO DE POSTGRADO

38 15

1
19
53

*Datos de la Unidad de Recursos Humanos y Organización a fecha 31/12/2013

En la estructura de recursos humanos del Centro de Postgrado y en cuanto a la
organización de los másteres universitarios, la Universidad dispone de un Oficina de
Postgrado en el Campus de Getafe otra en Leganés, y una tercera en Madrid-Puerta de
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Toledo, integrada por personal de administración y servicios cuyas funciones giran en
torno al apoyo directo a los estudiantes y a la atención presencial, telefónica y por
correo electrónico para la resolución de cualquier incidencia específica que surgiera,
tanto a futuros estudiantes, como a los ya matriculados en las diferentes titulaciones
oficiales.
En este sentido, cada Máster cuenta con un gestor administrativo que presta apoyo
directo y atención a los estudiantes, por cualquiera de las canales anteriormente
comentados, y cuentan con una dilatada experiencia en la gestión administrativa de
másteres universitarios oficiales, así como conocimientos de los principales procesos
académicos que afectan a los estudiantes a lo largo de su estancia y vinculación con el
Centro de Postgrado.
Adicionalmente, la Unidad de Gestión de Postgrado cuenta con personal de apoyo para
todos los procesos académicos y administrativos de Máster Oficial, y centraliza la
gestión de estos procesos, facilitando apoyo a los gestores de los másteres en la
resolución de incidencias así como atención personalizada a los futuros estudiantes,
mediante correo electrónico, en procesos como la admisión, pago de la reserva de plaza
o la matrícula, que se realizan de manera on-line mediante las aplicaciones de la uc3m.
En conjunto, se ofrece una atención personalizada, bien presencial en las oficinas de
postgrado, o por medios electrónicos, mediante la utilización de los formularios de
contacto on line puestos a disposición de los estudiantes.
En este sentido, un servicio no presencial de primer nivel de información específica
sobre másteres universitarios y los procesos asociados a estos estudios, lo suministra
el servicio administrativo CASO (Centro de Atención y Soporte), mediante teléfono (91
6246000) o mediante correo electrónico. Este servicio de consulta se encuentra
publicitado en todas las páginas web de los másteres, donde puede verse con facilidad
el link de información adicional que lleva al formulario de contacto, donde el estudiante
puede formular su consulta de manera rápida y ágil. También cuenta con un acceso
directo en la cabecera, que permanece estable durante toda la navegación en el site de
postgrado.
http://www.uc3m.es/ss/Satellite/Postgrado/es/TextoMixta/1371209303576/Contacto
Por otro lado, como complemento a la labor de apoyo realizada por el personal
funcionario integrante del Centro de Postgrado, cada titulación cuenta con una comisión
académica constituida y nombrada formalmente por el Vicerrectorado de Estudios,
cuyas funciones principales son el seguimiento, análisis, revisión, y evaluación de la
calidad de los programas, así como recibir y analizar las necesidades de mejora de la
titulación. A sus reuniones asiste personal de administración y servicios implicado en la
gestión del máster, como el gestor administrativo y/o responsables de la oficina de
Postgrado en la que radique la titulación, así como personal de apoyo de la Unidad de
Gestión de Postgrado, que podría también acudir a las reuniones. A tal efecto, cada año
se elabora un calendario de trabajo que incluye la realización de un mínimo de dos
reuniones de la comisión académica y la elaboración de la memoria de titulación al
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finalizar el año académico, todo ello en relación con lo establecido por el Sistema de
Garantía Interno de Calidad de la Universidad Carlos III de Madrid (SGIC).
Por último, cabe citar aquellos servicios centrales de la Universidad con una dedicación
trasversal en su apoyo a los estudiantes universitarios, y que por tanto desarrollan una
dedicación parcial al postgrado, como el Servicio Espacio Estudiantes, el Servicio de
Relaciones Internacionales, la Biblioteca o el Servicio de Informática.
En las titulaciones del área de Ciencias e Ingeniería, debe destacarse la dedicación del
personal de laboratorios.
A título informativo, se indica en la siguiente tabla el nº de personas integrantes de los
servicios mencionados, por desarrollar una parte de sus competencias y atención en el
área de postgrado:

Nº
BIBLIOTECA
SERVICIO DE INFORMÁTICA
ESPACIO ESTUDIANTES
SERVICIO REL. INTERNACIONALES
TÉCNICOS DE LABORATORIOS
OFICINA TÉCNICA

personas
80
64
30
20
37
8

Mecanismos para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y la no
discriminación de personas con discapacidad

La Universidad Carlos III de Madrid cumple rigurosamente el marco normativo europeo
y español sobre igualdad y no discriminación en materia de contratación, acceso al
empleo público y provisión de puestos de trabajo, y en particular, de lo previsto en:
-La Ley Orgánica de Universidades 6/2001, de 21 de diciembre, en su redacción
modificada por la Ley Orgánica 4/2007 de 12 de abril, que contempla
específicamente estos aspectos en:
- El artículo 48.3 respecto al régimen de contratación del profesorado, que debe
realizarse conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad.
- El artículo 41.4, respecto de la investigación; esto es que los equipos de investigación
deben procurar una carrera profesional equilibrada tanto a hombres como a mujeres.
En cumplimiento de esta previsión, el Consejo de Gobierno ha aprobado unas Medidas
de apoyo a la investigación para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en la
Universidad Carlos III de Madrid, en la sesión del 12 de julio de 2007.
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-Disposición Adicional 24ª, en relación con los principios de igualdad y la no
discriminación a las personas con discapacidad.
-El Estatuto Básico del Empleado Público.
-La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres
-La Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
-El Convenio Colectivo de Personal Docente e Investigador contratado de las
Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid (artículo 16.2)
-Los Estatutos de la Universidad Carlos III de Madrid (artículo 102.2), que recogen
finalmente, el principio de igualdad en materia de contratación de profesorado
universitario.
A tal efecto, la Universidad cuenta con un servicio de atención y apoyo a las personas
con discapacidad, y en la página web puede encontrarse toda la información relacionada
en el Espacio de Estudiantes:
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/cultura_y_deporte/discapacidad
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7. Recursos Materiales y Servicios
Desde su creación, la Universidad Carlos III de Madrid ha impulsado la mejora continua
de las infraestructuras necesarias para la docencia y la investigación. En particular, en
el ámbito de los servicios de apoyo a las actividades de aprendizaje de los estudiantes,
cabe destacar el papel desempeñado por Biblioteca e Informática.
La Universidad ha mejorado las aulas docentes, dotándolas en su totalidad de PC y un
sistema de video proyección fija, que incluye la posibilidad de realizar esta proyección
desde PC, DVD y VHS; y conexión a la red de datos, así como pizarras electrónicas en
varias aulas y proyectores digitales de transparencias.
Por otro lado, a través del Vicerrectorado de Infraestructuras y Medio Ambiente, y
apoyándose especialmente en los Servicios de Biblioteca e Informática, se ha migrado
a una nueva plataforma tecnológica educativa (conocida por el nombre de “Aula Global
2”) como mecanismo de apoyo a la docencia presencial, que permite las siguientes
funcionalidades:
- Acceder a los listados del grupo.
- Comunicarse con los alumnos tanto personal como colectivamente.
- Colocar todo tipo de recursos docentes para que sean utilizados por los alumnos.
- Organizar foros de discusión.
- Proponer cuestionarios de autoevaluación a los estudiantes.
- Recoger las prácticas planteadas.
El uso de la anterior plataforma de apoyo docente (Aula Global) a lo largo de los últimos
6 años ha sido muy intenso, tanto por profesores como por alumnos, constituyendo un
sólido cimiento del desarrollo de la formación a distancia que esta universidad ha
comenzado a emprender recientemente. Así, la Universidad Carlos III de Madrid ha
seguido apostando en los últimos años por la teleducación y las nuevas tendencias
europeas en el ámbito de TEL (Technology Enhanced Learning) para la educación
superior, participando activamente en el proyecto ADA-MADRID, en el que se integran
las universidades públicas madrileñas. En muchas de las asignaturas diseñadas
específicamente para este espacio de aprendizaje, se han ensayado y empleado
diversas tecnologías de interés, tales como H.320 (RDSI), H.323 (Videoconferencia
sobre IP), herramientas colaborativas, telefonía IP, grabación de vídeo, etc.
La plataforma virtual de la Universidad Carlos III de Madrid, Aula Global, ofrece un
espacio físico que ofrece multitud de herramientas de aprendizaje y recursos
comunicativos. Se trata de una plataforma de apoyo virtual a los estudios presenciales
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y semipresenciales de la Universidad Carlos III de Madrid. Está configurada sobre el
LMS (sistema de gestión del aprendizaje) MOODLE en su versión 2.4
Las principales funciones del sistema de gestión de aprendizaje (LMS) son: generar y
gestionar materiales de aprendizaje -más interactivos enriquecidos con elementos
hipermedia e hipertextuales- así como generar actividades prácticas de formación
(tareas, cuestionarios, etc.), además de controlar y hacer seguimiento del proceso de
aprendizaje, realizar evaluaciones, generar informes y estadísticas y favorecer la
comunicación a través de foros de discusión, consultas, chat, entre otros. Todo ello de
una forma integrada.
Esta plataforma se presenta como el vehículo esencial en la formación e-learning. A
través de ella, se adjuntan los materiales didácticos, se comparten los principales
análisis y estudios realizados sobre la materia, el alumnado entrega las tareas
asignadas, la comunicación entre alumnado y equipo docente es directa, bidireccional
e inmediata, así como la participación del alumnado en la generación de nuevas ideas,
preguntas, sugerencias y propuestas es recibida tanto por el profesorado como por el
resto de estudiantes.
Por último en cuanto a Aula Global, las posibilidades y opciones a la hora de configurar
un curso y gestionar un grupo son de una amplitud y calidad que merecen ser
subrayadas.
Asimismo, la Universidad Carlos III de Madrid pone a disposición de la comunidad
universitaria una herramienta de encuentro virtual denominada Mr. Bosy. Se trata de
unas salas virtuales que posibilitan la creación de un entorno de videoconferencia. Las
opciones de uso son:





tutorías
docencia
reuniones de investigación
grupos de trabajo, etc.

Contando con webcam, auriculares con micrófono, cuenta de Servicios de Red de la
Universidad Carlos III y PC con navegador web, se puede celebrar un encuentro virtual
entre miembros de la Universidad Carlos III e, incluso, entre personal externo a la
Universidad que cuente con una invitación previa.
Actualmente, el Sistema de la Universidad Carlos III cuenta con ocho salas virtuales.
De gran utilidad resulta la base de datos electrónica de la Universidad Carlos III de
Madrid, e-archivo. El Repositorio Institucional de la Universidad Carlos III. Supone un
recurso electrónico de gran contenido documental y calidad material. Persigue reunir,
archivar y preservar la producción intelectual resultante de la actividad académica e
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investigadora de nuestra comunidad universitaria, en formato digital, y ofrecer acceso
abierto a dicha producción.
Los materiales que archiva, incorpora y ofrece incluyen tesis doctorales, revistas
editadas por la UC3M, artículos, libros y capítulos, documentos de trabajo, preprints,
actas de congresos, conjuntos de datos, etc.
Por último, la biblioteca de la Universidad Carlos III de Madrid posibilidad la búsqueda
en su catálogo de textos, archivos, libros,… disponibles en línea. Es decir, para todas
aquellas personas, miembros de la comunidad universitaria, que deseen descargar un
documento disponible en la biblioteca de la Universidad, no necesitan desplazarse hasta
el edificio en concreto, y podrán no solo acceder al recurso (analizarlo, estudiarlo,…)
sino que se posibilita su descarga en los archivos personales de quien acceda a ellos.
Toda una ventaja que salva los obstáculos geográficos y temporales, principal ventaja
de la formación e-learning, y que además, supone acceder de forma inmediata a una
base de datos reconocida por su calidad y excelencia.
Finalmente, se debe señalar que la Universidad puso en marcha hace unos años una
serie de actuaciones para la mejora de la accesibilidad de sus instalaciones y servicios,
así como recursos específicos para la atención a las necesidades especiales de personas
con discapacidad:
- Edificios y urbanización de los Campus: la Universidad consta de un plan de
eliminación de barreras (incorporación de mejoras como puertas automáticas,
ascensores, rampas, servicios adaptados, etc.), de otro plan de accesibilidad de
polideportivos (vestuarios, gradas, entre otros) construcción de nuevos edificios con
criterios de accesibilidad, plazas de aparcamiento reservadas para personas con
movilidad reducida, etc.
- Equipamientos: mobiliario adaptado para aulas (mesas regulables en altura, sillas
ergonómicas, etc.), mostradores con tramo bajo en servicios de información y
cafeterías; recursos informáticos específicos disponibles en aulas informáticas y
bibliotecas (programas de magnificación y lectura de pantalla para discapacidad visual,
impresoras braille, programa de reconocimiento de voz, etc.), ayudas técnicas para
aulas y bibliotecas (bucle magnético portátil, equipos de FM o Lupas-TV.)
- Residencias de estudiantes: habitaciones adaptadas para personas con movilidad
reducida.
- La Web y la Intranet de la UC3M han mejorado considerablemente en relación a la
Accesibilidad Web y los criterios Internacionales de diseño web universal, con el objetivo
de asegurar una accesibilidad de nivel “AA”, según las WCAG (W3C/WAI).
- El Proyecto de elaboración de “Plan de Accesibilidad Integral”, que contempla todos
los aspectos de los recursos y la vida universitaria:
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a) Edificios y urbanización de los Campus: mejoras de accesibilidad física, accesibilidad
en la comunicación y señalización (señalizaciones táctiles, facilitadores de orientación,
sistemas de aviso, facilitadores audición…)
b) Acceso externo a los Campus: actuaciones coordinadas con entidades locales en
urbanización (aceras o semáforos...) y transporte público.
c) Equipamientos: renovación y adquisiciones con criterios de diseño para todos,
equipamientos adaptados y cláusulas específicas en contratas.
d) Residencias de Estudiantes: accesibilidad de espacios y equipamientos comunes,
mejoras en las habitaciones adaptadas.
e) Sistemas y recursos de comunicación, información y gestión de servicios: mejoras
en Web e Intranet, procedimientos, formularios, folletos, guías, mostradores, tablones
informativos...
f) Recursos para la docencia y el aprendizaje: materiales didácticos accesibles,
adaptación de materiales y recursos para el aprendizaje, ayudas técnicas y apoyo
humano especializado
g) Planes de emergencia y evacuación.
h) Sensibilización y conocimiento de la discapacidad en la comunidad universitaria.

A continuación, se aporta una serie de datos e indicadores actualizados sobre las
infraestructuras generales con las que cuenta la universidad Carlos III de Madrid para
el desarrollo de sus actividades docentes y extra-académicas:

INFRAESTRUCTURAS DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
INDICADOR

DATOS

DEFINICIÓN

AULAS INFORMÁTICAS TOTALES

41

Nº de aulas informáticas en los campus

AULAS INFORMÁTICAS GETAFE

14

Nº de aulas informáticas en el campus de Getafe

AULAS INFORMÁTICAS LEGANÉS

20

Nº de aulas informáticas en el campus de Leganés

AULAS INFORMÁTICAS
COLMENAREJO
AULAS INFORMÁTICAS CAMPUS
MADRID-PUERTA DE TOLEDO
PUESTOS DE TRABAJO EN AULAS
INF.

6

Nº de aulas informáticas en el campus de Colmenarejo

1

Nº de aulas informáticas en el campus Madrid-Puerta de
Toledo

991

Nº de puestos de trabajo para estudiantes en aulas
informáticas
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INDICADOR
PUESTOS DE TRABAJO EN AULAS
INF. CAMPUS DE GETAFE
PUESTOS DE TRABAJO EN AULAS
INF. CAMPUS DE LEGANÉS

DATOS

DEFINICIÓN

351

Nº de puestos de trabajo para estudiantes en aulas
informáticas del campus de Getafe

449

Nº de puestos de trabajo para estudiantes en aulas
informáticas del campus de Leganés

PUESTOS DE TRABAJO EN AULAS
INF. CAMPUS DE COLMENAREJO

149

Nº de puestos de trabajo para estudiantes en aulas
informáticas del campus de Colmenarejo

PUESTOS DE TRABAJO EN AULAS
INF. CAMPUS DE MADRIDPUERTA DE TOLEDO

42

Nº de puestos de trabajo para estudiantes en aulas
informáticas del campus Madrid-Puerta de Toledo

AULAS DE DOCENCIA TOTALES

257

Nº de aulas de Docencia en la Universidad

AULAS DE DOCENCIA GETAFE

137

Nº de aulas de Docencia en el Campus de Getafe

AULAS DE DOCENCIA LEGANÉS

81

Nº de aulas de Docencia en el Campus de Leganés

AULAS DE DOCENCIA
COLMENAREJO

29

Nº de aulas de Docencia en el Campus de Colmenarejo

AULAS DE DOCENCIA MADRIDPUERTA DE TOLEDO

10

Nº de aulas de Docencia en el Campus Madrid-Puerta de
Toledo

LABORATORIOS DE DOCENCIA

83

Nº de Laboratorios de la Universidad dedicados 100% a la
Docencia

LABORATORIOS DE DOCENCIA EN
EL CAMPUS DE GETAFE

21

Nº de Laboratorios en el Campus de Getafe dedicados
100% a la Docencia

LABORATORIOS DE DOCENCIA EN
EL CAMPUS DE LEGANÉS

60

Nº de Laboratorios en el Campus de Leganés dedicados
100% a la Docencia

LABORATORIOS DE DOCENCIA EN
EL CAMPUS DE COLMENAREJO

2

Nº de Laboratorios en el Campus de
dedicados 100% a la Docencia

Colmenarejo

LABORATORIOS MIXTOS PARA
DOCENCIA E INVESTIGACIÓN

98

Nº de Laboratorios mixtos de la Universidad dedicados a la
docencia y la investigación.

LABORATORIOS MIXTOS PARA
DOCENCIA E INVESTIGACIÓN EN
EL CAMPUS DE GETAFE

18

Nº de Laboratorios mixtos en el Campus de Getafe
dedicados a la docencia y la investigación.

79

Nº de Laboratorios mixtos en el Campus de Leganés
dedicados a la docencia y la investigación.

1

Nº de Laboratorios mixtos en el Campus de Colmenarejo
dedicados a la docencia y la investigación.

5

Nº de bibliotecas y centros de documentación europea en
los campus

LABORATORIOS MIXTOS PARA
DOCENCIA E INVESTIGACIÓN EN
EL CAMPUS DE LEGANÉS
LABORATORIOS MIXTOS PARA
DOCENCIA E INVESTIGACIÓN EN
EL CAMPUS DE COLMENAREJO
Nº de BIBLIOTECAS Y C.D.E.
Nº DE ENTRADAS DE USUARIOS
A LAS BIBLIOTECAS

Nº de usuarios que han accedido a la Biblioteca de forma

1.120.191 presencial en 2013.
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INDICADOR

Nº DE ACCESOS CATÁLOGO DE
LA BIBLIOTECA

LLAMADAS CENTRO DE
ATENCIÓN Y SOPORTE (CASO)
LLAMADAS AL TELÉFONO DE
EMERGENCIAS (9999)
LLAMADAS RECIBIDAS DE
ATENCIÓN A ESTUDIANTES Y
FUTUROS ESTUDIANTES

Nº de INCIDENCIAS

DATOS

DEFINICIÓN

2.823.012

Nº accesos al Catálogo de Biblioteca para la búsqueda y
localización física de documentos en soporte impreso o
audiovisual y la búsqueda y descarga de documentos
electrónicos, así como la gestión de servicios a distancia en
2013.

21.056

Nº de llamadas recibidas en el Centro de Atención y
Soporte (CASO) en 2013.

493

Nº de llamadas recibidas en el teléfono de emergencias
(9999) en 2013.

24.264

Nº de llamadas recibidas de atención a estudiantes y
futuros estudiantes en 2013.

47.692

Nº de incidencias recogidas a través de la herramienta
HIDRA relacionadas con problemas informáticos, petición
de traslados, temas de telefonía, cuestiones de
mantenimiento, etc..

*Datos a 31 de diciembre de 2013 incluidos en la Memoria Económica y de Gestión
2013, aprobada en Consejo de Gobierno y Consejo Social.

SERVICIOS ADICIONALES DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
INDICADOR

DATOS

DEFINICIÓN

AUDITORIOS

1

Nº de auditorios

RESIDENCIAS Y ALOJAMIENTOS

3

Nº de colegios mayores en los campus

CENTROS DEPORTIVOS

2

Nº de centros deportivos en los campus

CENTROS DE INFORMACIÓN
JUVENIL

3

Nº de centros de información juvenil de la CAM en los
campus

SOPP

3

Nº de centros del Servicio de Orientación y Planificación
Profesional en los campus

CAFETERÍAS Y RESTAURANTES

7

Nº de cafeterías en los campus

REPROGRAFÍA

6

Nº de centros de reprografía en los campus

BANCOS

8

Nº de servicios bancarios en los campus (oficina y/o
cajero automático)

AGENCIA DE VIAJES

2

Nº de agencias de viajes en los campus

TIENDA-LIBRERÍA

4

Nº de tiendas-librerías en los campus

*Datos a 31 de diciembre de 2013 incluidos en la Memoria Económica y de Gestión
2013, aprobada en Consejo de Gobierno y Consejo Social.
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La UC3M cuenta con modernas instalaciones adaptadas al nuevo Espacio Europeo de
Educación Superior para la docencia y la realización de prácticas. Además, dispone de
espacios para trabajos en grupo o individuales, bibliotecas, salas de audiovisuales y
aulas de informática.
 Instalaciones para la Docencia y la Investigación
Bibliotecas:

La

universidad

cuenta

con

cuatro

bibliotecas:

Maria

Moliner

y

Humanidades, Comunicación y Documentación en Getafe, Rey Pastor en Leganés y
Ramón Menéndez Pidal en Colmenarejo.
La Biblioteca de la Universidad Carlos III de Madrid ofrece a sus usuarios una colección
de más de 500.000 libros impresos, 12.000 libros electrónicos, 5.200 revistas en papel,
y el acceso a cerca de 30.000 revistas electrónicas y a más de 100 bases de datos. Su
horario se amplía en período de exámenes y es ininterrumpido de 9 a 21 horas.
Para información adicional sobre estas instalaciones, pinchar aquí
Laboratorios y Talleres: La universidad dispone de laboratorios y talleres de prácticas
en la Escuela Politécnica Superior. Estos laboratorios cuentan con los equipos más
avanzados y la última tecnología para permitir que estudiantes e investigadores lleven
a cabo sus prácticas y experimentos de la forma más completa posible.
Se cuenta además con una Oficina Técnica, que tiene por misión dar apoyo técnico a
los diferentes departamentos de la Universidad en lo concerniente al funcionamiento de
sus laboratorios de docencia e investigación. Para ello se realizan las tareas siguientes:
-

Gestión del personal técnico necesario: por medio de 3 ingenieros superiores y
36 técnicos de laboratorio (8 grupos B y 28 grupo C), que están adscritos
orgánicamente a Laboratorios, pero sus funciones las desarrollan en los
diferentes departamentos a los que están asignados. También se ocupa de la
gestión de las becas que requieren los laboratorios en su conjunto.

-

Fabricación de piezas y circuitos impresos en los talleres de prototipos. Se
dispone de dos: uno electrónico donde se fabrican circuitos impresos y otro
mecánico, que es un taller general donde se mecanizan las piezas y se ensamblan
los conjuntos mecánicos. requeridos.
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-

Apoyo a Infraestructura de laboratorios, incluyendo mejoras en la seguridad de
máquinas e instalaciones, gestión de residuos químicos y gases industriales y
traslado y reparación de equipos.

-

Asesoría Técnica de proyectos docentes o de investigación, ya sea en el plano
estrictamente técnico (diseño y/o desarrollo de bloques del proyecto), como en
el logístico (gestión de compras y subcontratas).

-

Gestión de compras de las necesidades de los laboratorios.

Platós: Con el fin de que la experiencia de los estudiantes de Comunicación Audiovisual
y Periodismo sea lo más completa posible, la universidad dispone de platós de
televisión, salas de postproducción y estudios de radio. En ellos podrán tomar su primer
contacto con el ambiente de trabajo de los medios de comunicación.
Sala de Juicios: Situada en el Campus de Getafe, en ella los alumnos de Derecho
podrán realizar prácticas en un entorno muy similar al que encontraran en su vida
laboral posterior.
Salas Audiovisuales: La Biblioteca de Humanidades, Comunicación y Documentación
dispone de una sala de visionado de documentos audiovisuales para grupos. Además,
las bibliotecas de los Campus de Leganés y Colmenarejo cuentan con cabinas
individuales de visionado.
Laboratorio de idiomas: un servicio con el que los estudiantes podrán afianzar a su
ritmo el manejo y conocimiento del inglés, francés y alemán con horarios flexibles que
se adaptarán a su ritmo de estudio. El laboratorio además oferta cursos de español
pensados para los alumnos extranjeros que quieran mejorar sus conocimientos de
castellano.
Espacios de Teledocencia: La UC3M cuenta con aulas específicas para la teledocencia
que permiten realizar videoconferencias con distintas tecnologías, y la grabación y
emisión de clases vía internet. También dispone de aulas informáticas con equipamiento
audiovisual avanzado para la emisión y grabación de clases por internet y estudios de
grabación para la generación de contenidos en un formato de alta calidad.
-

Salas de teledocencia

-

Estudios de grabación
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 Instalaciones para la Cultura y el Deporte
Auditorio: El Auditorio de la Universidad Carlos III de Madrid está situado en el Campus
de Leganés. Es uno de los espacios escénicos de grandes dimensiones, con un aforo de
1.052 butacas y un amplio escenario dotado de foso escénico. Dispone de modernas
instalaciones adecuadas para la realización de todo tipo de actividades escénicas,
música, teatro y danza, de pequeño y gran formato, así como para la celebración de
todo tipo de eventos.
Además de esta gran sala, se dispone de otra más pequeña, el Aula de Grados, de 171
butacas, ideal para actividades como conferencias, ruedas de prensa, o proyecciones
artísticas, dotada de los medios tecnológicos más punteros para reuniones y jornadas
empresariales.
Para información adicional sobre estas instalaciones, pinchar aquí
Centros Deportivos: La universidad dispone de dos polideportivos en los que se
pueden encontrar pistas deportivas al aire libre, canchas de tenis y squash, piscina
climatizada cubierta, salas de musculación, saunas, campo de voley-playa, búlder de
escalada, sala multifunción y rocódromo. Además los polideportivos acogen todos los
años competiciones de nuestros distintos equipos deportivos así como diversos eventos.


Centros deportivos



Actividades deportivas Getafe



Actividades deportivas Leganés



Actividades deportivas Colmenarejo

 Para el Trabajo Individual y en Grupo
Aulas Informáticas: Un total de 48 aulas informáticas con 980 equipos repartidos
entre los tres campus te garantizaran un acceso inmediato a los equipos informáticos
para desarrollar tus labores académicas. Desde ellas, además de tener acceso a
Internet, podrás solicitar la impresión de documentos.


Servicio de informática y comunicaciones
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Salas de Trabajo: Hay salas para trabajo en grupos reducidos en las bibliotecas de
Colmenarejo, de la Escuela Politécnica Superior de Leganés y de la Facultad de Ciencias
Sociales y Jurídicas de Getafe. En la Escuela Politécnica Superior de Leganés hay
también cabinas para uso individual.
Salas Virtuales: Estas instalaciones pretenden facilitar la comunicación a distancia
entre los miembros de la comunidad universitaria, mediante reuniones virtuales a través
de videoconferencia, entre una o varias personas.

 Residencias
Nuestros tres colegios mayores tienen más de mil plazas disponibles: Fernando de los
Ríos y Gregorio Peces Barba en Getafe y Fernando Abril Martorell en Leganés. Todos
ellos pretenden convertirse en el hogar de alumnos y profesores durante sus años de
universidad y promueven actividades culturales, foros y encuentros que contribuirán al
desarrollo personal de los residentes.
El nuevo Colegio Mayor Gregorio Peces-Barba se inauguró el pasado 1 de septiembre
de 2013. Dispone de 318 plazas en total, distribuidas en 306 habitaciones individuales
(9 de ellas para residentes con movilidad reducida) y 12 apartamentos (uno de ellos
para residentes con movilidad reducida).

Por otro lado, en el nivel académico de Máster Universitario, la organización docente es
dirigida por el Centro de Postgrado, que tiene como misión la dirección, organización,
coordinación y difusión de los estudios de máster universitario, además de los títulos
propios y de la formación continua.
Se estructura en Escuelas o áreas temáticas de actuación para la dirección de los
másteres universitarios:


Escuela de Postgrado de Derecho



Escuela de Postgrado de Empresa y Economía



Escuela de Postgrado de Humanidades, Comunicación y Ciencias Sociales



Escuela de Postgrado de Ingeniería y Ciencias Básicas
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El Centro de Postgrado está dirigido por la Vicerrectora de Postgrado y Campus
Madrid Puerta de Toledo y cuenta con un Consejo de Dirección compuesto por su
directora, los directores de las Escuelas y áreas de postgrado y el vicegerente de
postgrado, desarrollando sus actividades en los Campus de Madrid-Puerta de Toledo,
Getafe y Leganés.
PRÁCTICAS EXTERNAS

Las prácticas externas a realizar con los alumnos tendrán lugar en distintas instituciones
con las que ya se han suscrito diversos convenios de colaboración en este sentido. Entre
los citados convenios cabe destacar los siguientes:
-. Convenio con el Ayuntamiento de Madrid, para la realización de prácticas de
mediación familiar en los CAF (Centros de Apoyo a la Familia)
-. Convenio con el ARRMI (Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor
Infractor) de la Comunidad de Madrid, para la realización de prácticas de mediación
penal en el ámbito de los menores infractores
-. Convenio con el CGPJ (Consejo General del Poder Judicial), para la realización de
prácticas de mediación intrajudicial en asuntos civiles y penales en los órganos judiciales
de Leganés y Getafe
-. Convenio con el Ayuntamiento de Leganés, para la realización de prácticas a través
de la Concejalía de Servicios Sociales en mediación familiar, mediación penal, mediación
vecinal, mediación comunitaria y mediación hipotecaria
-. Convenio con el Ayuntamiento de Getafe, para la realización de prácticas a través de
la Concejalía de Servicios Sociales en mediación intrajudicial, mediación familiar,
mediación vecinal y mediación comunitaria
-. Convenio con el Ayuntamiento de Torrelodones, para la realización de prácticas en
mediación vecinal y comunitaria
-. Convenio con el Ayuntamiento de Portugalete (Vizcaya) para la realización de
prácticas en el Servicio de mediación y convivencia de dicho Ayutamiento
-. Convenio con UNCCUE (Unión de Cooperativas de Consumidores y Usuarios de
España), para la realización de prácticas de mediación en el ámbito de los conflictos de
consumo
-. Convenio con la Asociación de Derecho Colaborativo de Madrid, para la realización de
prácticas en resolución de conflictos y Derecho colaborativo
Además de los referidos convenios, la Universidad ha iniciado contactos y tiene previsto
próximamente concluir otros convenios de prácticas con las siguientes instituciones:
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-. Convenio con la Fundación “Mediara” de la Junta de Andalucía, con sede en Sevilla,
para la realización de prácticas en mediación familiar
-. Convenio con la Asociación de Derecho Colaborativo de Euskadi, para la realización
de prácticas en resolución de conflictos y Derecho colaborativo
-. Convenio con la Asociación de Derecho Colaborativo de Asturias, para la realización
de prácticas en resolución de conflictos y Derecho colaborativo
-. Convenio con el Ayuntamiento de Badajoz, para la realización de prácticas en el
Servicio de Mediación del citado Ayuntamiento
-. Convenio con el Ayuntamiento de Valencia, para la realización de prácticas en el
Servicio de Mediación del citado Ayuntamiento
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8. Resultados Previstos
Criterios de evaluación

Mediante el Máster Oficial en Mediación y Resolución de Conflictos, que proponemos
con esta propuesta, aspiramos a la creación de un programa de referencia para toda
España, pero también para el mundo iberoamericano e incluso europeo; procurando la
creación de un espacio que ofrezca las condiciones óptimas para que el estudio de la
resolución de los conflictos, y la investigación y profundización en la misma, puedan dar
sus frutos y contribuir en la mejora de la disciplina; tratando, a su vez, presentar la
formación más completa posible para la futura generación de mediadores y
facilitadores.
Es la oportunidad de la Universidad Carlos III de Madrid de culminar este proceso de
modernización que ha tenido su punto de partida en la inclusión de asignaturas en
mediación en los programas de Grado en Derecho, y Máster Público en Derecho; que
ha continuado con la creación del Curso de Especialista en Mediación y del Máster
propio; y que coronaría con la oferta de un Máster oficial, ofreciendo de nuevo a los
estudiantes una posibilidad única en la Comunidad de Madrid, en cuanto a lo que al
programa se refiere; y respecto de la oferta nacional, única en cuanto ofrecería formatos
variados, incluyendo el semipresencial abriendo así la puerta, además de a alumnos de
otras provincias, al público latinoamericano y europeo.
El Máster Oficial en Mediación, Negociación y Resolución de Conflictos consta de la
siguiente estructura en lo que al reparto de créditos se refiere:


50 Créditos ECTS obligatorios:
De los mencionado 50 créditos obligatorios 12 de ellos pertenecen al trabajo final.



20 Créditos ECTS optativos:
De los mencionados 20 créditos optativos 10 de ellos se corresponden con las
prácticas externas y 10 a la asignatura métodos de investigación. El motivo de
esta diferenciación se debe a que con la transformación a oficial se pretende
igualmente abrir la posibilidad de especialización. Así, la asignatura de medios de
investigación será para aquellos alumnos que decidan seguir la carrera
investigadora, y las prácticas para aquellos que decidan seguir una carrera más
práctica.

De este modo la calificación de los estudiantes se repartirá en cada materia teniendo
en cuenta los siguientes criterios (que se diferenciarán más adelante en función del
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itinerario seguido):









Participación y asistencia
Actitud y competencia en las prácticas y dinámicas
Aplicación de conocimientos en grabaciones de simulaciones
Trabajo final: Aprendizaje de las características de los distintos medios de
resolución de conflictos, que se valorará a través del diseño de un sistema de
resolución de conflictos por cada alumno teniendo en cuenta sus aspectos
formales, orgánicos, materiales, teóricos y prácticos.
Realización de un diario de reflexión diario
Test final en cada módulo
Realización de prácticas externas

En cada uno de las materias se hará una evaluación individualizada del alumno a través
de la realización de un test final, así como de su participación, actitud y competencia
en la realización de las diferentes dinámicas y prácticas que se realicen durante el
mismo.
En algunas de las materias, por su carácter eminentemente práctico, se complementará
la evaluación de la aplicación de los conocimientos por medio de una grabación de una
negociación o mediación en la que deberá aplicar los conocimientos y habilidades
aprendidos, con otro/ alumno/a.
Asimismo, se evaluará su participación, actitud y competencia en la realización de las
diferentes dinámicas y prácticas que se realicen durante cada asignatura.
Finalmente se tendrá en cuenta también, la aplicación de los conocimientos a través de
la valoración del diseño de un sistema de resolución de conflictos realizado por cada
alumno en sus aspectos formales, orgánicos, materiales, teóricos y prácticos en un
trabajo final, y, en su caso, la realización de prácticas externas.
De este modo la nota media se obtendrá teniendo en cuenta el siguiente baremo:
CRITERIO DE
EVALUACIÓN

Participación y asistencia
Actitud y competencia en las
prácticas y dinámicas
Aplicación de conocimientos
en grabaciones de
simulaciones

ITINIRARIO
PRÁCTICO
PORCENTAJE DE
LA NOTA TOTAL
10%
20%

ITINIRARIO
INVESTIGACIÓN
PORCENTAJE DE
LA NOTA TOTAL
10%
15%

TOTAL

20%

15%

100%

100%
100%
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Test final en cada módulo
Diario de Reflexión
Trabajo final
Realización de prácticas
externas

10%
10%
10%
20%

10%
20%
20%
10%

100%
100%
100%
100%

Aplicación de esta valoración a cada asignatura:
PARTICIPACIÒN
Y ASISTENCIA

ASIGNATURA

Resolución de conflictos en
ámbitos sociales
Introducción a la mediación:
concepto y ámbitos
Introducción a la negociación
Proceso de negociación y
técnicas
La negociación en el siglo XXI
Técnicas para el mediador
Justicia restaurativa
Mediación y empresa

ACTITUD Y
COMPETENCIA
EN PRÁCTICAS Y
DINÁMICAS

APLICACIÓN DE
CONOCIMIENTOS
EN
GRABACIONES

TEST FINAL EN
CADA MATERIA

DIARIO DE
REFLEXIÓN

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

TRABAJO FINAL

X

Prácticas externas
Otras formas de solución de
conflictos
Retos para sociedades
competitivas
Métodos de investigación
Trabajo Fin de Máster

PRÁCTICAS
EXTERNAS

X

X

X

X

X

X
X
X

A la hora de calificar con la nota media final, se calificará de la siguiente forma:
CALIFICACIÓN NUMÉRICA
0-4,9
5-6,9
7-8,9
9-9,4
9,5-10

8.1

CALIFICACIÓN
Suspenso
Aprobado
Notable
Sobresaliente
Matrícula de Honor

Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su justificación.

La Universidad ha fijado unos objetivos de mejora de estas tasas comunes en todas las
titulaciones, por considerar que este objetivo común permite incrementar el nivel de
compromiso de los profesores, de los responsables académicos de la titulación, de los
Departamentos y de los Centros, así como de la comunidad universitaria en su conjunto,
ya que además han sido aprobadas por el Consejo de Gobierno de la Universidad Carlos
III de Madrid en su sesión de 7 de febrero de 2008 junto con otra serie de medidas de
acompañamiento para la implantación de los nuevos planes de estudio.
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Aunque, como se ha indicado, las tasas actuales en estos estudios se consideran
satisfactorias, los cambios introducidos en los planes de estudio, en el modelo de
docencia, con clases en grupos reducidos y mecanismos de evaluación continua, así
como las adaptaciones realizadas en la normativa de permanencia y matrícula de la
Universidad van a permitir mejorarlas y conseguir los objetivos planteados.
Los nuevos planes han ajustado los contenidos al tiempo de trabajo real de los
estudiantes; se han introducido sistemas de evaluación continua en todas las materias
y en el último curso o semestre los planes limitan considerablemente la carga lectiva
incluyendo el trabajo fin de máster y las prácticas profesionales.
Las normas de permanencia y matrícula, aunque han mantenido la orientación reflejada
en los Estatutos de la Universidad Carlos III, respecto del número de convocatorias, se
ha flexibilizado la necesidad de aprobar el primer curso completo en un número de años
determinado y la limitación de la libre dispensa con objeto de introducir la modalidad
matrícula a tiempo parcial, con el fin de cubrir las necesidades de los diferentes tipos
de estudiantes, y también para permitir a los estudiantes la matrícula a tiempo
completo, evitando la demora en sus estudios, ya que antes no siempre podían
matricularse de un curso completo cuando tenían asignaturas pendientes.
La experiencia demuestra que la incorporación a la educación continua,
compatibilizando las acciones orientadas a la formación permanente en las empresas,
que permitan la adquisición y actualización constante de las competencias
profesionales, proporciona oportunidades únicas para facilitar o consolidar contactos
locales y regionales, diversificar la financiación y así contribuir mejor al desarrollo
regional.
Las herramientas de Bolonia, en particular el Marco Europeo de Cualificaciones para el
EEES, permiten una oferta más diversa de programas educativos y facilitan el desarrollo
de sistemas de reconocimiento del aprendizaje informal adquirido en ocupaciones
anteriores.
Con objeto de identificar un conjunto de indicadores que permitan realizar un estimación
de los resultados previstos se adoptaran las siguientes Tasas como medida para la
previsión de resultados del Máster Oficial en Mediación, Negociación y Resolución de
Conflictos.
TASA DE GRADUACIÓN: porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el
tiempo previsto en el plan de estudios o en un año más, en relación con su cohorte de
entrada. Se trata de una medida de aprovechamiento académico.
TASA DE ABANDONO: relación porcentual entre el número total de estudiantes de una
cohorte de nuevo ingreso que debieron finalizar la titulación el curso anterior y que no
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se han matriculado ni en ese curso ni en el anterior. En el caso de programas de Máster
de 1 año se aplicará la siguiente definición: relación porcentual entre el número total
de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año
académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el
posterior.
TASA DE EFICIENCIA: relación porcentual entre el número total de créditos establecidos
en el plan de estudios y el número total de créditos en los que han tenido que
matricularse a lo largo de sus estudios el conjunto de estudiantes titulados en un
determinado curso académico.

PROPUESTA

Tasa de
graduación

Tasa de
Abandono

Tasa de
eficiencia

85%

10%

90%

La Universidad ha fijado unos objetivos de mejora de estas tasas comunes en todas las
titulaciones, por considerar que este objetivo común permite incrementar el nivel de
compromiso de los profesores, de los responsables académicos de la titulación, de los
Departamentos y de los Centros, así como de la comunidad universitaria en su conjunto,
ya que además han sido aprobadas por el Consejo de Gobierno de la Universidad Carlos
III de Madrid en su sesión de 7 de febrero de 2008 junto con otra serie de medidas de
acompañamiento para la implantación de los nuevos planes de estudio.
Aunque, como se ha indicado, las tasas actuales en estos estudios se consideran
satisfactorias, los cambios introducidos en los planes de estudio, el cambio en el modelo
de docencia, con clases en grupos reducidos y mecanismos de evaluación continua, así
como las adaptaciones realizadas en la normativa de permanencia y matrícula de la
Universidad van a permitir mejorarlas y conseguir los objetivos planteados.
Los nuevos planes han ajustado los contenidos al tiempo de trabajo real de los
estudiantes, se han introducido sistemas de evaluación continua en todas las materias
y en el último curso o semestre los planes limitan considerablemente la carga lectiva
incluyendo el trabajo fin de máster y las prácticas profesionales.
Las normas de permanencia y matrícula, aunque han mantenido la orientación reflejada
en los Estatutos de la Universidad Carlos III, respecto del número de convocatorias, se
ha flexibilizado la necesidad de aprobar el primer curso completo en un número de años
determinado y la limitación de la libre dispensa con objeto de introducir la modalidad
matrícula a tiempo parcial, con el fin de cubrir las necesidades de los diferentes tipos
de estudiantes, y también para permitir a los estudiantes la matrícula a tiempo
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completo, evitando la demora en sus estudios, ya que antes no siempre podían
matricular un curso completo cuando tenían asignaturas pendientes.
La experiencia demuestra que la incorporación a la educación continua,
compatibilizando las acciones orientadas a la formación permanente en las empresas,
que permitan la adquisición y actualización constante de las competencias
profesionales, proporciona oportunidades únicas para facilitar o consolidar contactos
locales y regionales, diversificar la financiación y así contribuir mejor al desarrollo
regional.
Las herramientas de Bolonia, en particular el Marco Europeo de Cualificaciones para el
EEES, permiten una oferta más diversa de programas educativos y facilitan el desarrollo
de sistemas de reconocimiento del aprendizaje informal adquirido en ocupaciones
anteriores.
8.2

Progreso y resultados de aprendizaje

El nuevo modelo de aprendizaje, que resulta del plan de estudios planteado y adaptado
a las exigencias del Espacio Europeo de Educación Superior, es un aprendizaje con una
rica base de información, pero también de conocimiento práctico, de habilidades, de
estrategias y vías de resolución de nuevos problemas, de intercambio y estímulo
interpersonal.
Para valorar el progreso y los resultados del buen aprendizaje de los estudiantes de la
titulación, así entendido, se cuenta con varios instrumentos.
Por un lado, se cuenta con unas encuestas que se realizan cuatrimestralmente a todos
los estudiantes, donde valoran, entre otros aspectos, su propio nivel de preparación
previo para poder seguir la asignatura de forma adecuada. En ellas también valoran la
utilidad de la materia y del método empleado para dicho aprendizaje y comprensión.
Junto a éste, otro instrumento para pulsar los resultados del aprendizaje es el informecuestionario que realizarán cuatrimestralmente los profesores sobre sus grupos de
docencia, donde indicarán su percepción sobre el nivel de los alumnos, y si han
participado en las diferentes actividades propuestas en cada materia.
Por otro lado, resultan esenciales las evaluaciones continuadas y directas del profesor
de los conocimientos adquiridos por el estudiante durante el periodo docente, y cuyos
sistemas se han detallado en el apartado 5º de esta memoria en cada una de las
materias que conforman los planes de estudio.
La universidad tiene establecido un sistema de seguimiento de resultados académicos
que se analizan anualmente por las Comisiones Académicas de cada título, que
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proponen medidas de mejora en los casos en que no se alcancen las tasas mínimas
establecidas por la Universidad.
Inserción laboral de alumnos
La ley de mediación civil y mercantil, promulgada en julio de 2012, ha supuesto un
espaldarazo a la nueva profesión de mediación, que será de gran relevancia en el futuro,
y la futura trasposición de la normativa europea más reciente.
Teniendo en cuenta las necesidades actuales del mercado laboral, el estado del ámbito
universitario nacional e internacional en cuanto a la existencia de programas
equivalentes al que proponemos, así como el aumento constante de la importancia de
la modernización de la Administración de Justicia a través de la mediación y otros,
nuevos métodos de resolución de conflictos, no cabe duda ninguna que nos
encontramos ante un programa muy prometedor y con perspectivas de llegar a ser un
punto de referencia internacional, y por lo tanto de contribuir, por un lado, en un
aumento considerable en la competitividad de la Universidad Carlos III de Madrid, en el
ámbito nacional y también internacional, e incluso la posibilidad de convertir, por otro
lado, a la propia Universidad -en un futuro- en punto de encuentro de las personas
interesadas en los diversos aspectos de la mediación y, de forma general, en el ámbito
de la resolución de los conflictos, la mejora de la convivencia y la consolidación de la
paz social.
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9. Sistemas de Garantía de Calidad
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/prog_mejora_calidad

10. Calendario de Implantación
10.1 Cronograma de Implantación
Curso de Inicio: 2015/2016
Cronograma:

CURSOS DE LAS TITULACIONES IMPARTIDOS EN LOS CURSOS ACADÉMICOS QUE SE INDICAN.
TITULACIÓN
MÁSTER UNIVERSITARIO EN
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

CURSO 2015/2016
MEDIACION, NEGOCIACIÓN Y

1º

10.2 Procedimiento de Adaptación
No procede

10.3 Enseñanzas que se extinguen
No procede

114
Centro de Postgrado – Unidad de Gestión de Postgrado

