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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.

SEMANAS

TEMAS

ACTIVIDADES

CLASES EN DIRECTO

Semana 1

Tema 1. Teoría del conflicto
1.1. ¿Cómo estudiar este tema?
1.2. El porqué del conflicto
1.3. Introducción a la conflictología
1.4. Naturaleza del conflicto
1.5. Concepto, teorías y diagnóstico
1.6. Elementos del conflicto
1.7. Fases del conflicto

Asistencia a 2 clases en directo a elegir a
lo largo del cuatrimestre
(0,05 puntos cada una).

Presentación de la asignatura y
clase del tema 1

Semana 2

Tema 2. Diferentes métodos de
intervención para la solución de
conflictos: tutela judicial y
extrajudicial
2.1. ¿Cómo estudiar este tema?
2.2. Causas de surgimiento
2.3. Clases de métodos de solución de
conflictos: autocompositivos y
heterocompositivos
2.4. Diferencias y similitudes
2.5. Beneficios de los métodos
alternativos con respecto al litigio

Test tema 2(0,05 puntos)

Clase del tema 2

Semana 3

Tema 3. Mediación
3.1. ¿Cómo estudiar este tema?
3.2. Origen histórico
3.3. Concepto
3.4. Características y principios
3.5. Beneficios
3.6. Principales escuelas de mediación

Actividad: Oficinas de asistencia a las
víctimas(1,2 puntos)

Clase del tema 3 y presentación
de la actividad Oficinas de
asistencia a las víctimas

Semana 4

Tema 3. Mediación (continuación)
3.7. Normativa nacional e internacional
3.8. Materias excluidas e incluidas
3.9. El estatuto del mediador
3.10. Fases del proceso de mediación
3.11. Ámbitos de aplicación de la
mediación

Test tema 3(0,05 puntos)

Clase del tema 3

Semana 5

Tema 4. Técnicas y estrategias para la
resolución de conflictos
4.1. ¿Cómo estudiar este tema?
4.2. Facilitando la comunicación:
comunicación verbal y no verbal
4.3. Escucha activa
4.4. Preguntas clave para el mediador
4.5. Parafraseo
4.6. Abordando el desequilibrio de poderempowerment
4.7. Mensajes yotú
4.8. Conveniencia de las sesiones
individuales-caucus
4.9. Asertividad

Test tema 4(0,05 puntos)

Clase del tema 4

Semana 6

Tema 5. Especial referencia a la
negociación
5.1. ¿Cómo estudiar este tema?
5.2. Concepto
5.3. Fases del proceso de negociación
5.4. Estilos de negociación
5.5. Estrategias: crear valor y reclamar
valor
5.6. El dilema del negociador

Test tema 5(0,05 puntos)

Clase del tema 5 y de resolución
de la actividad Oficinas de
asistencia a las víctimas

Semana 7

Tema 6. Justicia resocializadora,
participativa y reparadora
6.1. ¿Cómo estudiar este tema?
6.2. Introducción
6.3. Teorías comparadas sobre justicia
6.4. Justicia restaurativa: concepto
6.5. Origen de la justicia restaurativa
6.6. Objetivos y características básicas
de la justicia restaurativa

Actividad: ¿El delito se puede considerar
un delito?(2,1 puntos)

Clase del tema 6 y presentación
de la actividad ¿El delito se puede
considerar un delito?
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Test tema 1(0,05 puntos)

Test tema 6(0,05 puntos)
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Semana 8

Semana 9

Tema 6. Justicia resocializadora,
participativa y reparadora
(continuación)
6.7. Teoría filosófica de justicia
restaurativa
6.8. Justicia retributiva vs. justicia
restaurativa
6.9. Justicia restaurativa y prácticas
restaurativas
6.10. Pilares de esta justicia
6.11. Beneficios

Test tema 7(0,05 puntos)

Clase del tema 6
Clase de repaso

Tema 7. Justicia restaurativa
7.1. ¿Cómo estudiar este tema?
7.2. Normativa Internacional
7.3. Justicia restaurativa en el derecho
español en la actualidad y en el futuro
7.4. Especial referencia al proyecto de
estatuto de los derechos de las víctimas
de delito
7.5. Criterios para ser restaurativos
7.6. Principales herramientas de la
justicia restaurativa: mediación penal,
conferencias y círculos restaurativos

Clase del tema 7
Sesión de explicación del modelo
de examen

Semana 10

Tema 7. Justicia restaurativa
(continuación)
7.7. Diferencias entre justicia restaurativa
y mediación penal
7.8. Otras herramientas de la justicia
restaurativa
7.9. Objetivos de la justicia restaurativa
7.10. Ámbito de aplicación: tipología de
delitos y de infractores

Test tema 8(0,05 puntos)

Clase del tema 7 y de resolución
de la actividad abierta ¿El delito se
puede considerar un delito?

Semana 11

Tema 8. Eficacia de la justicia
restaurativa
8.1. ¿Cómo estudiar este tema?
8.2. Justicia restaurativa y los infractores
8.3. Justicia restaurativa y víctimas
8.4. Justicia restaurativa y comunidad:
empoderamiento y participación

Actividad: ¿Es eficaz la justicia
restaurativa para todas las partes
interesadas en la solución al conflicto?
(2,1 puntos)

Clase del tema 8 y presentación
de la actividad ¿Es eficaz la
justicia restaurativa para todas las
partes interesadas en la solución
al conflicto?

Semana 12

Tema 9. La mediación penal
9.1. ¿Cómo estudiar este tema?
9.2. Concepto
9.3. Diferencias mediación penal y
mediación en otros ámbitos
9.4. Normativa internacional
9.5. Referencias legales actuales

Test tema 9(0,05 puntos)

Clase del tema 9

Semana 13

Tema 9. La mediación penal
(continuación)
9.6. Ámbitos de aplicación: delitos graves
y leves
9.7. Principios de la mediación penal
9.8. Problemas y límites de la mediación
penal
9.9. Protocolos de actuación
9.10. Experiencias nacionales e
internacionales

Semana 14

Tema 9. La mediación penal
(continuación)
9.11. Los acuerdos en mediación penal
9.12. El mediador o facilitador penal
9.13. Especial referencia a la mediación
penal en menores
9.14. Mediación penal y justicia
restaurativa en violencia de género

Semana 15

Tema 10. Otros ámbitos de la
mediación como prevención de
conductas violentas y del delito
10.1. ¿Cómo estudiar este tema?
10.2. Mediación penitenciaria
10.3. Mediación policial
10.4. Mediación escolar
10.5. Mediación comunitaria

Clase del tema 10

Semana 16

Semana de repaso

Clase de repaso general
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Clase del tema 9

Test tema 10(0,05 puntos)

Clase del tema 9
Clase de resolución de la
actividad ¿Es eficaz la justicia
restaurativa para todas las partes
interesadas en la solución al
conflicto?
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Semana 17

Semana de exámenes

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