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Programación semanal 
 
En la programación semanal te presentamos un reparto del trabajo de la asignatura a lo largo de las 
semanas del cuatrimestre. 

 

 CONTENIDO TEÓRICO CASOS PRÁCTICOS 
(10 puntos) 

Semana 1 

Tema 1. Introducción 
1.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
1.2. El conflicto consustancial a las 
relaciones humanas. La función del Derecho 
1.3. Tipos de conflicto 
1.4. Mecanismos de resolución de conflictos 
1.5. La negociación 
1.6. Epílogo: ¿son realmente mecanismos 
alternativos de solución de conflictos? 
 
Tema 2. La mediación como método de 
resolución de conflictos 
2.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
2.2. Perspectiva histórica  
2.3. Encuadre de los medios alternativos de 
resolución de conflictos (MASC) 
2.4. Concepto y marco de referencia 
2.5. Características 
2.6. Diferencias con otras figuras 
2.7. Tipos: la mediación judicial y 
extrajudicial 
2.8. Ámbitos susceptibles de mediación 
2.9. Referencias bibliográficas 
 

Foro: ¿Puede obligarse 
y en qué campos o 

materias a establecerse 
la obligatoriedad de 

someter a mediación la 
solución de un 

conflicto? 
(1 punto) 

 
Inicio del trabajo final: 

«Expediente de 
tramitación de un 

proceso de mediación» 
(6 puntos) 

Semana 2 

Tema 3. La intervención mediadora 
3.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
3.2. Ideas previas 
3.3. Principios y características de la 
mediación 
3.4. Concepto de proceso de mediación 
3.5. Modelos de proceso 
3.6. Fases de la mediación 
3.7. Detección de la violencia 
 
Tema 4. El mediador y las instituciones de 
mediación. El registro de mediadores 
4.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
4.2. Preliminar. Ideas previas 
4.3. El mediador: su estatuto 
4.4. Habilidades del mediador: aspecto 
psicológico 
4.5. Instituciones de mediación 
4.6. La ética de la mediación 
4.7. Honorarios 
4.8. El seguro obligatorio 
4.9. Cuestiones fiscales comunes a los 
distintos colectivos de mediadores 
4.10. Registro de mediadores 
 

Caso práctico: 
Resolución de conflicto 
a través de mediación  

(1,5 puntos) 
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 CONTENIDO TEÓRICO CASOS PRÁCTICOS 
(10 puntos) 

Semana 3 

Tema 5. Herramientas del mediador: 
habilidades sociales y su importancia en 
la gestión del conflicto. Técnicas de 
comunicación 
5.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
5.2. La comunicación verbal 
5.3. La asertividad 
5.4. La formulación de las preguntas 
5.5. La comunicación no verbal 
5.6. Referencias bibliográficas 
 
Tema 6. Marco jurídico catalán 
6.1. Preliminar. Liderazgo en mediación, la 
Ley 1/2001, de 15 de marzo, de Mediación 
Familiar de Cataluña 
6.2. La vigente Ley 15/2009, de 22 de julio, 
de Mediación en el Ámbito del Derecho 
Privado 
6.3. El Centro de Mediación de Derecho 
Privado en Cataluña y otras organizaciones 
profesionales 
6.4. ¿Quién puede acudir a la medición? La 
condición de mediador y los principios de la 
mediación 
6.5. El acceso a la mediación 
6.6. El procedimiento de la mediación 
6.7. Régimen sancionador 
 
Taller Confección Actas del Proceso de 
Mediación (1): Acta de la Sesión Informativa  

Caso práctico: Pon en 
práctica tu aprendizaje  

(1,5 puntos) 

Semana 4 

Taller Confección de Actas del Proceso de 
Mediación (2): Actas de Inicio y Finalización 
del Proceso de Mediación  
 
Taller Escuelas de Mediación (1): Escuela 
de Negociación de Harvard 

 

Semana 5 

Taller de Escuelas de Mediación (3): 
Escuela Circular-Narrativa 
 
Taller de Escuelas de Mediación (2): 
Escuela Transformativa 

 

Semana 6 Entrega del trabajo final 
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NOTA 

Esta Programación semanal puede ser modificada si el profesor lo considera oportuno para el 
enriquecimiento de la asignatura. 

 


