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Descripción: En esta asignatura se va a exponer una visión general de la mediación 

dentro del ámbito civil y mercantil, como uno de los mecanismos de gestión del 

conflicto, existentes. Su diferenciación con respecto a las demás técnicas. Para ello, 

conoceremos sus distintas definiciones, características, principios informadores y reglas 

básicas de actuación. Así como su regulación normativa tanto a nivel internacional como 

nacional y autonómico (y más específicamente las materias de ámbito civil y mercantil, 

que deberán quedar claras, al menos, en su definición). Regulación que será motivo de 

estudio profundo en la siguiente asignatura de aspectos específicos y prácticos de la 

mediación civil y mercantil. 

 

Carácter: Obligatoria 

ECTS: 6 

Contextualización: La Directiva Europea 52/2008/CE y su posterior desarrollo a nivel 

nacional por la Ley 5/2012, de 6 de julio de Mediación en el ámbito Civil y Mercantil, 

nace de la necesidad de dar un impulso serio y decidido a la mediación como alternativa 

a la vía jurisdiccional. Incentivando el recurso a la mediación y la desjudicialización de 

determinados asuntos, garantizando la plena efectividad de la mediación mediante la 



 

 

introducción reformas transversales que garantizan y ofrecen una adecuada seguridad 

jurídica.  

Hoy la mediación, ya es una realidad que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico 

y el de otros muchos países de nuestro entorno que se van sumando a este nuevo 

sistema que tantos beneficios otorga.  

Modalidad: Online 

Temario:  

Introducción. El conflicto y los instrumentos para su resolución 

Tema 1. El conflicto 

Tema 2. Los ADR 

Tema 3. La mediación. Características generales 

Tema 4. La mediación en asuntos civiles y mercantiles dentro del marco normativo. 

 

Competencias: 

Básicas y generales 

CG2 - Aplicar e integrar los conocimientos adquiridos a la práctica a través del estudio 

de casos, elaboración de informes y diseño de las intervenciones relacionadas con la 

mediación y la gestión de los conflictos. 

CG3 - Desarrollar habilidades de resolución de problemas y conflictos mediante la 

mediación. 

CG4 - Desarrollar habilidades interpersonales para la mediación y gestión del conflicto. 

CG5 - Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto 

especializado como no especializado. 

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser 

originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de 

investigación 

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 

resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más 

amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio 

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 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 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 medida autodirigido o 

autónomo. 

Específicas: 

CE4 - Identificar las diferentes técnicas y herramientas que se utilizan para la gestión y 

resolución de conflictos. 

CE5 - Identificar los elementos teóricos de la negociación, así como las técnicas y 

herramientas que se utilizan. 

CE6 - Identificar y aplicar los procedimientos y metodologías adecuados para la 

mediación en los ámbitos civil y mercantil. 

 

Actividades Formativas  

Actividad Formativa Horas Presencialidad 

Clases Magistrales 6,5 0 

Ejercicios prácticos 6,5 0 

Seminarios   2 0 

Estudio autónomo 50 0 

Tutoría 10 0 

 

Metodologías docentes: 

- Clase magistral 

- Role playing 

- Psicodrama  

- Aprendizaje Cooperativo 

- Tareas comunicativas 

- Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) 

- Entornos de simulación 

- Método del caso 

Sistema de Evaluación: 



 

 

Sistemas de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 

Evaluación continua 60.0 60.0 

Evaluación final 40.0 40.0 

 

Normativa específica: 
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