189200030. TRABAJO SOCIAL EN EL ÁMBITO DE LA MEDIACIÓN

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. Nuevo escenario para la mediación en
el Estado español
1.1. ¿Cómo estudiar este tema?
1.2. Introducción
1.3. Antecedentes
1.4. Nuevo escenario para la mediación en el
ámbito civil y mercantil
1.5. Conclusiones

Asistencia a 2 clases en directo
a elegir a lo largo del
cuatrimestre
(0,25 puntos cada una).

Presentación de la asignatura y
clase del tema 1

Tema 2. Trabajo Social en la historia de la
resolución de conflictos y la mediación
2.1. ¿Cómo estudiar este tema?
2.2. Resolución de conflictos en Trabajo Social en
la crisis de las primeras décadas del siglo XX
2.3. Trabajo Social en el nacimiento de la
mediación
2.4. Resolución de problemas en el camino de la
mediación
2.5. Trabajo Social y mediación
2.6. Conclusiones

Test tema 2(0,1 puntos)

Semana 2

Test tema 1(0,1 puntos)

Actividad 1: Relación entre
mediación y trabajo social(2
puntos)

Clase del tema 2 y presentación
de la actividad 1: Relación entre
mediación y trabajo social

Semana 3

Tema 3. Mediación social y Trabajo Social
3.1. ¿Cómo estudiar este tema?
3.2. La mediación como producto de la estructura
social actual
3.3. Nuevas aplicaciones a la vida comunitaria
desde el Trabajo Social post-estructural

Semana 4

Tema 3. Mediación social y Trabajo Social
(continuación)
3.4. La mediación social como herramienta eficaz
para el abordaje de los conflictos comunitarios
3.5. Mediación social y Trabajo Social:
transacciones y complementariedad manifiesta

Test tema 3(0,1 puntos)

Clase del tema 3

Semana 5

Tema 4. Mediación civil y mercantil en la Unión
Europea
4.1. ¿Cómo estudiar este tema?
4.1. Introducción
4.2. La directiva 2008/52/CE
4.3. España y otros países de nuestro entorno
4.4. Conclusiones

Test tema 4(0,1 puntos)

Clase del tema 4

Semana 6

Tema 5. La formación en mediación y Trabajo
Social
5.1. ¿Cómo estudiar este tema?
5.2. Introducción
5.3. La formación en mediación en España
5.4. La formación en mediación del trabajador
social para su actividad profesional
5.5. La formación del trabajador social para ejercer
como mediador
5.6. La formación en investigación
5.7. Conclusiones

Test tema 5(0,1 puntos)

Clase del tema 5

Semana 7

Tema 6. Trabajo Social y mediación
6.1. ¿Cómo estudiar este tema?
6.2. El encuentro de los valores y la ética en el
Trabajo Social: la construcción profesional
6.3. Principios del Trabajo Social: la identidad
profesional
6.4. La ética y la construcción de la identidad de la
mediación
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Clase del tema 3

Clase del tema 6
Clase de resolución de la actividad
1: Relación entre mediación y
trabajo social
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Semana 8

Tema 6. Trabajo Social y mediación
(continuación)
6.5. Los principios de la mediación como bases de
la actuación mediadora
6.6. Los espacios de encuentro entre Trabajo
Social y mediación
6.7. El reconocimiento de la mediación como
función propia y competencia específica de los
trabajadores sociales
6.8. Conclusión

Semana 9

Tema 7. La práctica de la justicia restaurativa.
Área emergente del Trabajo Social
7.1. ¿Cómo estudiar este tema?
7.2. Al encuentro del Trabajo Social con la justicia
restaurativa

Semana 10

Tema 7. La práctica de la justicia restaurativa.
Área emergente del Trabajo Social
(continuación)
7.3. La práctica de la justicia: lentes de intervención
Social
7.4. Conclusiones

Semana 11

Tema 8. La mediación como alternativa a la
gestión del conflicto familiar
8.1. ¿Cómo estudiar este tema?
8.2. Introducción
8.3. Una manera de entender la mediación familiar

Semana 12

Tema 8. La mediación como alternativa a la
gestión del conflicto familiar (continuación)
8.4. Intervención en entornos familiares en conflicto
8.5. El papel del mediador. Necesidad de formación
dirigida a la capacitación

Foro: Cambios Sociales y el rol
del mediador y la
mediadora(1,5 puntos)

Clase del tema 6 y presentación
del foro: Cambios Sociales y el rol
del mediador y la mediadora

Test tema 6(0,1 puntos)

Clase del tema 7

Test tema 7(0,1 puntos)

Clase del tema 7

Clase del tema 8
Sesión de explicación del modelo
de examen

Test tema 8(0,1 puntos)
Actividad 2: Interculturalidad,
¿un ámbito de la mediación?(1
puntos)

Clase del tema 8 y presentación
de la actividad 2: Interculturalidad,
¿un ámbito de la mediación?
Clase de resolución del Foro:
Cambios Sociales y el rol del
mediador y la mediadora

Semana 13

Tema 9. Comprender y construir la mediación
intercultural
9.1. ¿Cómo estudiar este tema?
9.2. Presentación: aproximaciones conceptuales a
la mediación intercultural
9.3. La formación en mediación intercultural

Semana 14

Tema 9. Comprender y construir la mediación
intercultural (continuación)
9.4. Características y competencias del mediador
intercultural
9.5. Funciones del mediador intercultural
Conclusiones

Test tema 9(0,1 puntos)

Clase del tema 9

Semana 15

Tema 10. Conversaciones sobre la mediación
10.1. ¿Cómo estudiar este tema?
10.2. La mediación: ¿moda o campo de trabajo
consolidado?
10.3. Vida cotidiana y mediación
10.4. Fases o momentos más relevantes de la
mediación
10.5. La reciprocidad entre Trabajo Social y
mediación
10.6. El perfil del mediador
10.7. ¿Qué formación complementaria para el
mediador?
10.8. Actitudes del mediador
10.9. Ámbitos en los que potenciar la mediación
10.10. Mediación y legislación actual

Test tema 10(0,1 puntos)

Clase del tema 10

Semana 16

Clase del tema 9

Clase de resolución de la actividad
2: Interculturalidad, ¿un ámbito de
la mediación?

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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