Curso académico 2016-2017
Internacional de Mediación
del 15 de diciembre de 2016 al 5 de octubre de 2017 (fechas según módulos)

Características: material impreso, material multimedia, actividades presenciales optativas, actividades presenciales obligatorias, página web y curso virtual.

Departamento

Derecho Eclesiástico del Estado
Facultad de Derecho

PROGRAMAS DE POSTGRADO Y DESARROLLO PROFESIONAL CON ESTRUCTURA
MODULAR
Curso 2016/2017
La UNED ofrece también cursos con estructura modular en los que se ofrecen al alumno itinerarios desarrollados en módulos que
conducen a diferentes titulaciones de diferentes niveles.
A los efectos de este programa, vease el apartado 2 de esta información.
Requisitos de acceso:
Solo para programas que oferten títulos o diplomas de Máster, Especialista o Experto, el estudiante debe estar en posesión de un título
de grado, licenciado, diplomado, ingeniero técnico o arquitecto técnico. El director del curso podrá proponer que se establezcan
requisitos adicionales de formación previa específica en algunas disciplinas.
Asimismo, de forma excepcional y previo informe favorable del director del curso, el Rectorado podrá eximir del requisito previo de la
titulación en los cursos conducentes al Diploma de Experto Universitario. Los estudiantes deberán presentar un curriculum vitae de
experiencias profesionales que avalen su capacidad para poder seguir el curso con aprovechamiento y disponer de acceso a la
universidad según la normativa vigente.
El estudiante que desee matricularse en algún curso del Programa de Postgrado sin reunir los requisitos de acceso podrá hacerlo
aunque, en el supuesto de superarlo, no tendrá derecho al Título propio, sino a un Certificado de aprovechamiento.
Para el resto de acreditaciones o titulaciones que se pudieran ofertar este programa (Diploma de Experto Profesional, Certificado de
Enseñanza Abierta o Certificado de Actualización Profesional) no hay requisitos mínimos de acceso, salvo los específicos de cada curso
establecidos por su director.

Destinatarios
Este programa ha sido declarado a extinguir. Sólo admite matrícula de antiguos alumnos. La última convocatoria para completar
itinerarios en este programa es 2017-2018.

Este programa modular ha sido declarado a extinguir. Sólo admite matrícula de antiguos alumnos. La oferta del programa se
mantendrá en última convocatoria 2017/2018 para completar itinerarios en este programa.
Sólo podrán matricularse aquellos alumnos pendientes de acabar alguna titulación.

1. Presentación y objetivos
La mediación internacional es una disciplina joven y su uso es cada vez más extendido como una alternativa de otras soluciones para
la resolución de conflictos transfronterizos. La mayoría de los especialistas están de acuerdo en que es una vía alternativa que puede
contribuir a encontrar soluciones a problemas que por las vías tradicionales no pueden resolverse. En la actualidad existen distintos
ámbitos de mediación: mediación familiar, civil y mercantil, sanitaria, por medios electrónicos y en el ámbito del turismo. El objetivo
del curso es formar a los alumnos en la mediación cómo un instrumento de conciliación y resolución de conflictos.
La estructura modular de este programa permite una especialización en la materia, ya que ofrecemos la posibilidad de cursar un
número elevado de créditos sobre las cuestiones que más puedan interesarles de la mediación y de esta manera obtener un doble
título, de la UNED y la UNIVERSIDAD DE CAGLIARI de experto, especialista ó máster.

Otra Información
Será responsabilidad exclusiva del Equipo Docente la información facilitada en la siguiente relación de hipervínculos. En caso
de detectarse alguna contradicción, prevalecerá la oferta formativa aprobada por el Consejo de Gobierno para cada
convocatoria, así como del Reglamento de Formación Permanente y del resto de la legislación Universitaria vigente.
Video Promocional

2. Contenido y programa
2.1 Títulos
Tipo Título

Título

Créditos ETCS

DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO

Mediación Internacional

20

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN

Mediación Internacional Familiar

30

TÍTULO DE MÁSTER

Mediación Internacional

60

2.2 Módulos del programa, calendario y precio

Código
0001

0002

0003

0004

Módulo
Teórico de mediacióndel 15 de diciembre de
2016 al 5 de octubre de 2017.
Mediación internacionaldel 15 de diciembre de
2016 al 5 de octubre de 2017.
Mediación familiardel 15 de diciembre de 2016 al
5 de octubre de 2017.
Mediación por medios electrónicosdel 15 de
diciembre de 2016 al 5 de octubre de 2017.

Créditos
ETCS

Precio
Módulo

Precio
Material

10

300€

20€

10

300€

20€

10

300€

20€

10

300€

20€

0005

Mediación civil y mercantildel 15 de diciembre
de 2016 al 5 de octubre de 2017.

10

300€

20€

0006

Mediación sanitariadel 15 de diciembre de 2016
al 5 de octubre de 2017.

10

300€

20€

0007

Mediación comunitariadel 15 de diciembre de
2016 al 5 de octubre de 2017.

10

300€

20€

0008

Mediación escolardel 15 de diciembre de 2016 al
5 de octubre de 2017.

10

300€

20€

0009

Mediación en turismodel 15 de diciembre de
2016 al 5 de octubre de 2017.

10

300€

20€

0010

Trabajo ﬁnal de Másterdel 15 de diciembre de
2016 al 5 de octubre de 2017.

10

300€

20€

2.3 Itinerario
ITINERARIO DEL PROGRAMA MODULAR INTERNACIONAL DE MEDIACIÓN:

Diploma de Experto Universitario en Mediación Internacional
Módulos obligatorios:
-Teórico de mediación (0001)
-Mediación internacional (0002)

Diploma de Especialización en Mediación Internacional Familiar
Módulos obligatorios:
-Teórico de mediación (0001)
-Mediación internacional (0002)

-Mediación familiar (0003)

Título de Máster en Mediación Internacional
Módulos obligatorios:
-Teórico de mediación (0001)
-Mediación internacional (0002)
-Mediación familiar (0003)
-Trabajo final (00010)
Módulos optativos. (El alumno elegirá dos módulos)
-Mediación por medios electrónicos (0004)
-Mediación civil y mercantil (0005)
-Mediación sanitaria (0006)
-Mediación comunitaria (0007)
-Mediación escolar (0008)
-Mediación en turismo (0009)

3. Metodología y actividades
Este Curso está orientado a aquellas personas interesadas en los distintos ámbitos de la mediación internacional. Se impartirá
conforme a la metodología a distancia propia de la UNED. El curso contará con los medios audiovisuales de que dispone la
Universidad (Teleuned, radio, TV2). El curso se impartirá a través de una plataforma virtual (ALF) donde el alumno encontrará
materiales, ejercicios, actividades y audiovisuales relativas al curso.
Los alumnos están obligados a asistir a las sesiones presenciales para poder superar este Curso si quieren reunir los requisitos que
establece la ley para inscribirse cómo mediador. Sin perjuicio de lo anterior y dado el carácter teórico-práctico del mismo se
organizarán sesiones presenciales a las que el alumno podrá asistir en la sede la UNED o seguirlas a través de Tele-UNED tanto en
directo como en diferido y que estarán disponibles durante toda la duración del Curso.
La actividad tiene los siguientes recursos didácticos: Página web, prácticas, material impreso, material multimedia, guía
didáctica,actividades presenciales optativas, actividades presenciales obligatorias y curso virtual (Alf)

4. Duración y dedicación
Del 15 de diciembre de 2016 al 5 de octubre de 2017

5. Material didáctico para el seguimiento del curso

5.1 Material obligatorio

5.1.1 Material en Plataforma Virtual
Unidades didácticas
Resúmenes en PPT de las Unidades didácticas
Clases grabadas
Legislación

6. Atención al estudiante
La atención al alumno la realizará la Profesora Esther Souto, vía email en la siguiente dirección: esouto@der.uned.es, de lunes a
viernes, de 9:30 h-18:00 h.

7. Criterios de evaluación y calificación
Los criterios de evaluación se establecen de acuerdo con el Reglamento de Estudios de Educación Permanente de la UNED y las
Universidades con las que hemos firmado el Convenio.
Se establecen dos tipos de evaluación: final y continua.
Los alumnos que opten por la evaluación final realizarán un trabajo de investigación cuyo tema lo determinará el equipo docente.
Los alumnos que opten la evaluación continua deberán participar en las actividades propuestas por el equipo docente y entregarán las
prácticas en los plazos que se fijen a principios de curso.

8. Equipo docente
Director/a
Director - UNED

SOUTO GALVAN, MARIA ESTHER

Directores adjuntos
Director adjunto - Externo

PILIA, CARLO

Colaboradores UNED
Colaborador - UNED

CASTRO SANCHEZ, CLARIBEL DE
Colaborador - UNED

SOUTO GALVAN, MARIA ESTHER

Colaboradores externos
Colaborador - Externo

GARCÍA VILARDELL, ROSA
Colaborador - Externo

SOUTO GALVÁN, BEATRIZ

9. Matriculación
Del 7 de septiembre al 16 de diciembre de 2016.
Entidad Gestora de matrícula de la UNED:
C/ Guzmán el Bueno, 133 - Edificio Germania, 1ª planta
28003 - Madrid

Teléfonos: +34 913867275 / 1592
Fax: +34 913867279

http://www.fundacion.uned.es
Este programa ha sido declarado a extinguir. Sólo admite matrícula de antiguos alumnos.
La oferta del programa se mantendrá en última convocatoria 2017/2018 para completar itinerarios en este programa para aquellos
antiguos alumnos pendientes de acabar alguna titulación.

