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PROPUESTA DE APROBACIÓN DE TÍTULOS PROPIOS 

 

1. Denominación del título o del PEP 

Experto en Mediación Transfronteriza de carácter civil, mercantil e intercultural 

2. Títulos que se obtienen 

Experto en Mediación Transfronteriza de carácter civil, mercantil e intercultural 

3. Organizadores académicos 
(Deberá adjuntarse la certificación del acuerdo del órgano colegiado. En caso de haber más de un organizador 
deberá indicarse en primer lugar el coordinador único de los estudios) 

Departamento de Filosofía de Derecho y Derecho Internacional Privado 

4. Organizadores externos 
(Deberá adjuntarse copia del convenio firmado con la Universidad de Alicante) 
 

5. Departamentos que participan con profesorado  
(Deberá adjuntarse la certificación del acuerdo del órgano colegiado por el que el Departamento se compromete a 
impartir docencia en el estudio) 

Departamento de Filosofía de Derecho y Derecho Internacional Privado 

6. Profesorado ajeno a la Universidad de Alicante 
(Deberá adjuntarse un breve currículum (máximo 1 hoja A4) de cada profesor ajeno a la Universidad de Alicante). 
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7. Dedicación docente  
(Debe consignarse en la tabla que se adjunta como anexo (documento Excel) la dedicación docente tanto del 
profesorado de la Universidad de Alicante como la del profesorado ajeno a la UA) Debe ponerse en primer lugar la 
dedicación docente del profesorado de la UA y después la del profesorado externo. Una vez cumplimentada, debe 
copiar la tabla Excel del anexo y pegarla aquí. IMPORTANTE: el archivo excel también nos lo tiene que enviar a 
continua@ua.es 
 
 
     
Anexo. Apdo 7. DEDICACIÓN DOCENTE    
Debe consignarse en la siguiente tabla la dedicación docente tanto del profesorado del UA 
como la del profesorado ajeno. IMPORTANTE: una vez cumplimentada, debe copiar la 
tabla excel y pegarla en el apartado 7 de la propuesta del documento word. Este archivo 
excel también nos lo tiene que enviar junto con la propuesta del estudio (documento word). 
     

CURSO/ACTIVIDAD   

CURSO ACADÈMICO CRÉDITOS TOTALES 20 

PROFESORADO UA 

NOMBRE Y APELLIDOS DEPARTAMENTO CATEGORIA 

CRÉDITOS 
QUE 

IMPARTE 

Lydia Esteve González 
Filosofía del Dª y Dª 

intern. Privado prof. Titular   

Manuel Desantes 
Filosofía del Dª y Dª 

intern. Privado Catedrático   
        
        

PROFESORADO EXTERNO 

NOMBRE Y APELLIDOS 

PROCEDENCIA 
(Universidad, 
Institución) CATEGORIA 

CRÉDITOS 
QUE 

IMPARTE 

Miguel Ángel Martínez Martínez ICALI     

Emma Sancho 
Asociación mediadores 

Alicante Presidenta   

Isabel Leal 
Federación mediadores 

CV Presidenta   
Mª Dolores Hernández profesional liberal mediadora/abogada   

David Esteve profesional liberal mediador/abogado   
Mónica Rodríguez profesional liberal mediadora/psicóloga   

Julio Tecles profesional liberal mediador   
Sandra Souto profesional liberal mediadora   

Mª Eugenia Salazar profesional liberal mediadora/abogada   
Consuelo Hernández profesional liberal mediadora/abogada   
Richard Mac Bride profesional liberal mediador/abogado   
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8. Objetivos (breve descripción) 
Adquirir formación completa en los aspectos prácticos de la mediación.  

•Formación integral en la gestión y resolución de conflictos con especial interés en el ámbito de las 
relaciones internacionales comerciales, civiles y de familia a través de la mediación. 

•Formación en las técnicas de mediación y negociación para la práctica  profesional. 

•Entrenamiento práctico y desarrollo de las cualidades de un buen mediador/a.  

•Formación jurídica, psicológica y sociológica para llegar a acuerdos 

 
9. Estructura de los planes de estudios 
 

9.1  TITULOS 

Núm. 
título  
(1) 

Tipo de Título 
(Máster, 
Especialista o 
Experto) 

Denominación del título ESTRUCTURA  DE LOS TÍTULOS 

Créditos exigidos para superar el 
título  

Asignaturas (3) 

1 Experto Mediación 
transfronteriza de 
carácter civil, 
mercantil e 
intercultural 

Obligatorias: 20  

Optativas:   

Prácticas externas:   

Trabajo final:   

TOTAL (2)   
 
(1) Enumere los títulos en orden secuencial: 1, 2, 3 … 
(2) Art. 1.2.3: Máster: entre 60 y 120 créditos / Especialista: 30 créditos / Experto: 20 créditos 
(3) Para cada tipo de asignatura (obligatoria, optativa, prácticas externas o trabajo fin de título), indique el número que corresponda 
a cada una de las asignaturas que forman parte del título, según la tabla 9.2. 
 
 
9.2  ASIGNATURAS (mínimo asignatura 1 ECTS) 

 
Núm. 
Asign.  
(1) 

Denominación de la asignatura Créditos 
ECTS 

Año de 
impartición 

(2) 

1er. 
Semestre 

(3) 

2º 
Semestre 

(3) 

Anual 
(3) 

Lengua de 
impartición 

(4) 

        
        
        
        

 
(1) Enumere las asignaturas en orden secuencial: 1, 2, 3 … 
(2) Escriba “1” si las asignaturas se van a impartir en el primer año o “2” si se van a impartir en el segundo año. En los másteres de 
más de 60 créditos las asignaturas deben estar distribuidas en dos años académicos, de tal forma que en un año no podrán 
impartirse más de 60 créditos. 
(3) Indique con una “X” si la asignatura se impartirá en el primer semestre,  segundo semestre o durante todo el curso académico. 
(4) Indique en que lengua se impartirá la asignatura. 
 
Rellene la siguiente tabla sólo en el caso que se quieran contemplar módulos a los efectos indicados en 
la normativa. 
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9.3  MÓDULOS 
Número 
Módulo 
(1) 

Denominación del módulo Créditos 
(2) 

Número de las asignaturas que 
componen el módulo (según la 
tabla 9.2) 

Título al que pertenece (3) 

     
 
(1) Enumerar los módulos en orden secuencial: 1, 2, 3 … 
(2) Cada módulo debe estar constituido como mínimo por 10 créditos 
(3) Indicar el número de título en el que está incluido el módulo. 
 
 

10. Modalidad de impartición 
(Indicar si es presencial, semipresencial o a distancia) 
 
Presencial 
 
 

11. Competencias generales de cada título 
 

 

 

 

12. Competencias específicas de cada título 
 

 

 

 

13. Dirigido a  
 

 

 

 

14. Criterios de admisión 
Orden riguroso de inscripción. 
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15. Dirección académica 
 

• Director/a de estudios 
Número 
de título 

Apellidos y nombre Director PEP  
(Sí / No) 

1 Lydia Esteve González sí 

 
• Coordinadores/as de estudios 

Número 
del título 

Apellidos y nombre 

  

 
• Codirectores/as de estudios (Si los convenios establecidos con otras universidades e 

instituciones así lo contemplan) 

Número 
del título 

Apellidos y nombre 

  

 
16. Gestión y administración 
Escuela de Negocios, Fundación General Universidad de Alicante 

 

 

 

17. Patrocinadores (subvenciones y otras aportaciones) 
 

 

 

 

18. Mecanismos de reconocimiento de créditos de planes extinguidos 
 

 

 

19. Criterios de becas 
(Indicar el número de becas que se quiere conceder y los criterios para su concesión) 

 

 

 

20. Previsión de infraestructura 
Aula de teoría y salón de actos de la Universidad de Alicante 
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