Centro Responsable: Facultad de Derecho
Centro/s en que se imparte: Facultad de Derecho
Créditos: 84 ECTS

Rama: Ciencias Sociales

Tipo Enseñanza:

y Jurídicas

Presencial

Precio recomendado:

Horario: Tarde

Número de Plazas:

(3 Semestres)

29,57 €/ crédito matriculado

35

(precios públicos 15-16)

Lenguas utilizadas:

Castellano

Perfil de acceso recomendado
Podrán acceder al Máster quienes estén en posesión del título español de Graduado,
Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o
cualquier otro declarado, expresamente, equivalente. Tendrán preferencia para el acceso
quienes acrediten una formación universitaria adecuada a los contenidos del Programa.

FACULTAD DE DERECHO

Campus de Teatinos. 29071. Málaga.
decder@uma.es
Tel. secretaría: 952 13 21 25
www.uma.es/cipd

Máster Universitario
en Mediación

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

Plan de estudios
Descripción

Preinscripción y acceso

El Máster Universitario en Mediación tiene como finalidad la formación y capacitación de
mediadores, permitiendo a los/as alumnos/as explotar todo su potencial, desarrollar sus
habilidades y obtener una formación completa y real de este mecanismo de resolución
extrajudicial de conflictos.

La preinscripción y el acceso al Máster se efectúa conforme a los procedimientos establecidos
por Distrito Único Andaluz, en los plazos y condiciones fijadas para todos los Másteres
Universitarios Oficiales que se imparten en las universidades públicas andaluzas (más
información en http://www.infouma.uma.es/acceso/).

Módulo FORMATIVO (It. Investigador y profesional)

ECTS

ASPECTOS PSICONEGOCIALES DE LA GESTIÓN DE CONFLICTOS:

16

EL CONFLICTO (Obligatoria)

4.5

LA NEGOCIACIÓN (Obligatoria)

3.5

RESOLUCIÓN Y GESTIÓN DE CONFLICTOS: LA MEDIACIÓN I (Obligatoria)

4

RESOLUCIÓN y GESTIÓN DE CONFLICTOS: LA MEDIACIÓN II (Obligatoria)

4

MEDIACIÓN FAMILIAR:

12

DERECHO DE FAMILIA Y MEDIACIÓN: RÉGIMEN JURÍDICO. LAS CRISIS DE PAREJA (Obligatoria)

4

MEDIACIÓN FAMILIAR: DIVERSOS ÁMBITOS DE ACTUACIÓN (Obligatoria)

4

Objetivos

Empleabilidad

ASPECTOS PSICOLÓGICOS DE LAS CRISIS Y CONFLICTOS FAMILIARES (Obligatoria)
MEDIACIÓN CIVIL (Obligatoria)

4

• Sensibilizar a los alumnos para que conozcan la mediación como sistema de gestión y
resolución de conflictos, en los distintos ámbitos en los que la mediación es hoy una realidad,
analizando el marco legal que rige las actuaciones de estos profesionales.

El Máster Universitario en Mediación tiene como finalidad la formación y capacitación de
mediadores. Fundamentalmente, permite a los alumnos explotar todo su potencial, desarrollar
sus habilidades y obtener una formación completa y real de este mecanismo de resolución
extrajudicial de conflictos. El objetivo principal del Máster es formar expertos en este modo de
gestionar los conflictos. En la formación de mediadores su contenido se centra en el exámen de
los mínimos formativos y las herramientas más específicas, tales como cualidades personales,
capacitación y el manejo de habilidades que necesita este profesional para internarse en el
entramado de los conflictos interpersonales surgidos en diversos contextos: familiar, civil,
mercantil, laboral, educativo,comunitario e intercultural, internacional e, incluso, en el ámbito de
los conflictos penales en que se ven implicados mayores y menores.

MEDIACIÓN PENAL (Obligatoria)

4

• Mostrar a los alumnos los instrumentos necesarios para ayudar a terceros a buscar acuerdos.
En el aprendizaje de estas técnicas se pretende que cada sujeto sea capaz de aprovechar al
máximo sus aptitudes, descubriendo su particular modo de intervenir ante un conflicto.
• Enseñar a los alumnos los conocimientos teórico-prácticos necesarios para la intervención en
mediación.
• Fomentar destrezas para la investigación, desarrollo e innovación en los campos de la
mediación familiar.

4

MEDIACIÓN CIVIL, PENAL Y LABORAL:

12

DERECHO LABORAL Y MEDIACIÓN (Obligatoria)

4

LA MEDIACIÓN EN OTROS ÁMBITOS:

14

MEDIACIÓN MERCANTIL (Obligatoria)

4

MEDIACIÓN ESCOLAR (Obligatoria)

3

MEDIACIÓN COMUNITARIA E INTERCULTURAL. (Obligatoria)

4

MEDIACIÓN INTERNACIONAL (Obligatoria)

Módulo PRÁCTICO

3

ECTS

PRÁCTICAS:

15

SUPUESTOS PRÁCTICOS DE MEDIACIÓN FAMILIAR, PENAL E INTERCULTURAL (Obligatoria It.
Profesional e investigador)

6

PRÁCTICAS EXTERNAS (Obligatoria It. Profesional)

Módulo INVESTIGACIÓN

9

ECTS

INVESTIGACIÓN:

24

INVESTIGACIÓN Y METODOLOGÍA (Obligatoria It. Investigador)

3

METODOLOGÍA EN RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. UNA VISIÓN PRÁCTICA (Obligatoria It. Investigador)

6

TRABAJO FIN DE MÁSTER (Obligatoria It. Profesional e investigador)

15

