MÁSTER EN MEDIACIÓN Y CURSOS DE EXPERTO Y DE
ESPECIALIZACIÓN UNIVERSITARIO
La citada información se podrá encontrar tanto en el enlace a la página de la USC:
http://www.usc.es/cptf/Postgrado/CursosPostgrado/Datos2012/Cp34912012-2013g.htm,
como en nuestra web www.iustitiaomnibus.org/master.
El Máster en Mediación de la Universidad de Santiago de Compostela, dirigido por
Raquel Castillejo Manzanares, cuenta con un total de 500 horas de formación, que se
impartirán desde comienzos de noviembre hasta finales de julio en la Facultad de
Derecho. El horario habitual (sin perjuicio de que alguna sesión pueda tener un horario
distinto), será los viernes de 17.00 a 21.00 horas y los sábados de 10.00 a 14.00 horas.
Para la obtención del título es necesario asistir, al menos, al 80% de las sesiones, así
como elaborar un trabajo de investigación que habrá de ser entregado en el mes de julio.
El objetivo general de este Máster es la formación de profesionales con dominio en las
técnicas de mediación en los diferentes ámbitos en los que se pueda dar un conflicto.
Entre las formas de solución de los conflictos cobraron importancia en los últimos
tiempos las ADR, "Alternative Dispute Resolution", esto es, las formas de resolución
alternativa de los conflictos, como contraposición a la forma habitual de resolución
que ha sido acudir a los Tribunales de Justicia.
La mediación aparece como una forma de resolución alternativa a la jurisdicción del
conflicto, a través de la cual las partes en conflicto llegan por sí mismas a una solución
con ayuda de un mediador, que con su formación ofrece a las partes nuevas vías de
diálogo y entendimiento. Entre sus características principales mediación se encuentran
la voluntariedad y la igualdad entre las partes, pudiéndose acceder a ella de forma
autónoma respecto de la jurisdicción, así como una vez suscitado el conflicto ante la
jurisdicción.
Los objetivos específicos del Máster son:
- Formar al estudiante en el conocimiento de las técnicas de evaluación de conflictos y
actitudes personales.
- Formar al estudiante con técnicas de negociación
- Formar al estudiante en las técnicas de mediación
- Formar al estudiante de forma integral en los campos en los que es susceptible la
mediación (Derecho de familia, adopción, empresarial, empresa familiar, Derecho de
menores, Psicología y Sociología de la familia, conflictos escolares, conflictos
laborales, responsabilidad civil, conflictos vecinales, mediación penal, en asuntos
civiles y mercantiles, etc.).
Podrán acceder al Máster los licenciados en cualquier rama del conocimiento, pudiendo
excepcionalmente acceder los titulados de primer ciclo, esto es, los Diplomados en

educación, graduados sociales y titulaciones similares, por razón de la especificidad del
Máster y su conexión con la formación de posgrado de titulados universitarios. La
selección de alumnos se realizará teniendo en cuenta el Curriculum Vitae, la experiencia
profesional y, en su caso, una entrevista personal.
La distribución del Programa es la siguiente:
1. El conflicto y los métodos de resolución de conflictos. Créditos: 2
2. Técnicas de análisis de conflictos. Créditos: 2,4
3. Técnicas de negociación. Créditos: 2,8
4. La mediación. Créditos: 1,6
5. Técnicas de mediación. Créditos: 3,2
6. Mediación familiar. Créditos: 5,6
7. Mediación en el ámbito escolar. Créditos: 2,8
8. Mediación en el ámbito civil y mercantil. Créditos: 4,8
9. Mediación en el ámbito vecinal y en conflictos políticos. Créditos: 4,8
10. Mediación penal. Créditos: 5,2
11. Trabajo de investigación y exposición. Créditos: 14,8
Este curso engloba los siguientes cursos de posgrado o de formación continua:
- Especialista en Mediación Familiar.
- Especialista en Mediación Comunitaria y conflictos políticos.
- Especialista en Mediación Penal.
- Especialista en Mediación en el ámbito civil y mercantil
- Curso de Experto Universitario en el ámbito civil y mercantil
- Curso de Experto Universitario en Mediación Familiar.
- Curso de Experto en Mediación Comunitaria y conflictos políticos.
- Curso de Experto en Mediación Penal.
- Curso de Experto en Mediación Escolar.
PREINSCRIPCIÓN: se puede obtener más información, así como los formularios
destinados a la misma, escribiendo a:
cristina.alonso@usc.es
ana.rodriguez.alvarez@usc.es
investigadoras@iustitiaomnibus.org
O llamando al 981.563.100 ext. 14640 (Cristina Alonso y Almudena Valiño) y ext.
14752 (Ana Rodríguez, María Jesús Sande y Cristina Torrado).

Se puede consultar también la web de la USC:
http://www.usc.es/gl/centros/cptf/posgrao/

