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PROPUESTA DE APROBACIÓN DE TÍTULOS PROPIOS 

1. Denominación del título o del PEP 

Experto en Mediación  

2. Títulos que se obtienen 

Experto en Mediación  

3. Organizadores académicos 

Departamento de Comunicación y Psicología Social 

4. Organizadores externos 
Colegio Oficial de Trabajo Social de Alicante (Convenio en trámite)  
 

5. Departamentos que participan con profesorado  

Departamento de Comunicación y Psicología Social 

Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales  

6. Profesorado ajeno a la Universidad de Alicante 
Se adjunta un breve currículum de cada profesor ajeno a la Universidad de Alicante 
 

7. Dedicación docente  
 
 

CURSO/ACTIVIDAD Experto en Mediación 

CURSO ACADÈMICO 
2014/15 CRÉDITOS TOTALES:  20   

PROFESORADO UA 

NOMBRE Y 
APELLIDOS DEPARTAMENTO CATEGORIA 

CRÉDITOS 
QUE 

IMPARTE 

Juan Manuel 
Cuenca Torres 

Comunicación y 
Psicología Social Asociado 1,00 

Ana Gómez 
Bernabeu 

Comunicación y 
Psicología Social Contatada doctor 1,00 

Jasone 
Mondragón 

Lasagabaster 

Comunicación y 
Psicología Social TEU 4,50 
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Francisco Javier 
Domínguez 

Alonso 

Trabajo Social y 
Servicios 
Sociales 

TEU 3,00 

PROFESORADO EXTERNO 

NOMBRE Y 
APELLIDOS 

PROCEDENCIA 
(Universidad, 
Institución) CATEGORIA 

CRÉDITOS 
QUE 

IMPARTE 

Josep Redorta 
Lorente 

Autónomo 
Mediador 1,50 

Miguel Ángel 
Segura 

Palomares 
Nazaret 

Psicólogo 0,50 
Thelma Butts Autónoma Mediadora 1,50 

Rosa Mª 
Nogueroles 

Juzgado de 
Menores  Psicóloga 0,50 

Maria Carme 
Boqué 

Torremorell 
U. Ramón Llull 

TU   1,50 
Franco Conforti Acuerdo Justo Mediador   2,25 

Souad Kchitil IES Virgen del 
Remedio Mediadora   0,50 

Inés Richarte  CEIMIGRA Mediadora   0,50 

Mª Dolores 
Soler Aznar 

COTSA 

Presidenta 
Colegio 
Trabajo 
Social   0,25 

Daniel Bustelo AIEEF Mediador 1,50 
 
 

8. Objetivos (breve descripción) 

Proporcionar la formación específica en cuanto a los conocimientos y habilidades que 
se requieren para el ejercicio profesional y la actividad de la mediación, en relación al 
marco jurídico, los aspectos psicológicos, de ética de la mediación, de procesos y de 
técnicas de comunicación, negociación y resolución de conflictos. 
 
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 Obligatorias: 18 1,2,3,4,5,6,7,8,9 
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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) 

Optativas:   

Prácticas externas:   

Trabajo final: 2 10 

TOTAL (2) 20  
 
(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 TEORÍA DEL CONFLICTO Y NEGOCIACIÓN  2 1 X   CASTELLANO 

2 PROCESO Y TÉCNICAS DE 
COMUNICACIÓN INTERPERSONAL 2 1 X   CASTELLANO 

3 METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DE 
MEDIACIÓN  2 1 X   CASTELLANO 

4 MEDIACIÓN CIVIL Y MERCANTIL 2 1 X   CASTELLANO 
5 MEDIACIÓN FAMILIAR 2 1 X   CASTELLANO 
6 MEDIACIÓN COMUNITARIA 2 1 X   CASTELLANO 
7 MEDIACION PENAL 2 1 X   CASTELLANO 
8 MEDIACIÓN SOCIAL INTERCULTURAL 2 1 X   CASTELLANO 
9 MEDIACIÓN ESCOLAR 2 1 X   CASTELLANO 
10 TRABAJO FINAL 2 1 x   CASTELLANO 

 
(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. 
 
 

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 Mediación Civil y Mercantil 10 1,2,3,4,10 1 

2 Mediación Familiar 10 1,2,3,5,10 1 

3  Mediación Comunitaria 10 1,2,3,6,10 1 

UA-ContinUA-formulario propuesta  3/6 



 

 

FORMULARIO DE PROPUESTA DE TÍTULOS PROPIOS 
Convocatoria 2014/2015 4 de6 

 
 

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) 

4  Mediación Penal 10 1,2,3,7,10 1 

5 Mediación Social 
Intercultural 10 1,2,3,8,10 1 

6 Mediación Escolar 10 1,2,3,9,10 1 
 
(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 
 
Semipresencial 
 
 
 

11. Competencias generales de cada título 
 
CG1. Saber comprender y analizar el conflicto  
CG2. Ser capaz de identificar los sujetos en conflicto y su entorno.  
CG3. Saber conocer y utilizar diferentes vías de resolución de conflictos.  
CG4. Saber conocer y utilizar la mediación como método de resolución de conflictos  
CG5. Tener habilidad para aplicar el proceso y técnicas de mediación a grupos distintos 
de personas.  
CG6. Saber conectar la teoría y la práctica de mediación  
 

12. Competencias específicas de cada título 
 
CE1. Ser capaz de entender el conflicto como dimensión propia del ser humano. 
Analizar y valorar el conflicto desde una dimensión histórica, económica, política, 
antropológica, sociológica y psicológica.  
CE2. Saber diseñar y elaborar hipótesis sobre el conflicto, la naturaleza, los sujetos, el 
entorno con el fin de construir una estrategia adecuada y pertinente de mediación. 
CE3. Saber distinguir las clases de conflicto tanto por su naturaleza como por el grado 
de división en el que se encuentra.  
CE4. Ser capaz de dimensionar el conflicto como fuente de nuevas relaciones, de 
reconstrucción de capital social y tejido humano global.  
CE5. Tener la habilidad de dignificar la participación de los sujetos del conflicto como 
actores de una cultura de entendimiento y tolerancia.  
CE6. Saber identificar los intereses de los sujetos involucrados en el conflicto como 
legítimos y las circunstancias internas y externas que lo rodean.  
CE7. Ser capaz de respetar el entorno cultural de los sujetos, sus métodos, su 
educación, intereses y gustos en la solución pacífica de un conflicto.  
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CE8. Ser capaz de responsabilizar y corresponsabilizar cuidadosamente a los sujetos 
sobre su papel autónomo y autogestor en la satisfacción de sus necesidades y ejercicio 
de sus derechos a través de la solución pacífica y mediada de sus conflictos.  
CE9. Saber impulsar la solución de los conflictos procurando el disfrute de los derechos 
sociales de las partes y la satisfacción de sus necesidades.  
CE10. Saber asumir la mediación como un proceso horizontal y voluntario en el que las 
partes son iguales y sus intereses totalmente respetables.  
CE11. Conocer las bases del ordenamiento jurídico que legitiman la mediación como 
mecanismo alternativo de solución de conflictos.  
CE12. Conocer las diferentes teorías y mecanismos de resolución alternativa de 
conflictos.  
CE13. Ser capaz de manejar la comunicación interpersonal.  
CE14. Ser capaz de ampliar las perspectivas de los actores hacia soluciones 
alternativas de resolución de conflictos, diferentes a las posiciones iniciales.  
CE15. Conocer las teorías de la mediación y ser capaz de adaptarlas en función de la 
especificidad de los casos y de las situaciones.  
CE16. Comprender y saber utilizar el proceso de mediación.  
CE17. Conocer y tener habilidades en la utilización de las técnicas de mediación.  
CE18. Ser capaz de conocer la especificidad de personas y de grupos de sujetos en 
conflicto y sus formas características o culturales de resolución de conflictos.  
CE19. Saber adaptar el proceso de mediación a grupos diferentes de personas.  
CE20. Ser capaz de utilizar las técnicas de mediación adaptándolas al nivel familiar, 
escolar, comunitario, penal, laboral, de consumo e intercultural, de la intervención 
profesional.  
CE21. Tener habilidad para comprender el funcionamiento de una institución de 
mediación.  
CE22. Ser capaz de evaluar una institución o servicio de mediación y de proponer 
modificaciones.  
CE23. Ser capaz de participar en un proceso completo de mediación.  
CE24. Tener habilidad para utilizar las mejores prácticas de la mediación.  
CE25. Saber trabajar con los estándares y principios elaborados por la práctica 
profesional en mediación. 
CE26. Ser capaz de actualizar los conocimientos y contribuir a la promoción de buenas 
prácticas en mediación.  
CE27. Ser capaz de realizar un trabajo original en el ámbito de la mediación.  
 
13. Dirigido a  

Titulados universitarios, estudiantes de educación superior y profesionales, en ciencias 
sociales, jurídicas, psicológicas o pedagógicas, que estén interesados en ampliar su 
campo profesional y especializarse para el ejercicio de la Mediación en diferentes 
ámbitos.   
 

14. Criterios de admisión 

Estar en posesión de un título oficial de Educación Superior, o, reunir los requisitos de 
acceso a estudios universitarios oficiales en el EEES. 
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También podrán acceder aquellos alumnos que se encuentren cursando un título oficial 
de educación superior y le resten menos de 18 créditos para su obtención. 
 

15. Dirección académica 
 

• Director/a de estudios 
Número 
de título 

Apellidos y nombre Director PEP  
(Sí / No) 

1  Mondragón Lasagabaster, Jasone  

 
• 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 

Secretaría del Departamento de Comunicación y Psicología Social 
 

 

17. Patrocinadores (subvenciones y otras aportaciones) 
 

18. Mecanismos de reconocimiento de créditos de planes extinguidos 
 

19. Criterios de becas 

No hay becas  
 

20. Previsión de infraestructura 

Aula con mobiliario móvil 
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