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V EXPERTO UNIVERSITARIO EN

Resolución de Conflictos Civiles y Mercantiles
a través de la Mediación
Título propio de la UIB (15 ECTS)

¿En qué consiste?

UNIVERSITARIO

EXPERTO

Curso semipresencial de 100 horas que permite adquirir la formación básica
necesaria para actuar como mediador en asuntos civiles y mercantiles, ofreciendo
la realización de 45 horas de prácticas.
Este curso cumple con los requisitos para poder inscribirse en el Registro de
Mediadores del Ministerio de Justícia.

¿Qué competencias adquirirás?
Competencias básicas
Saber comprender y analizar el conflicto.
Conocer y utilizar la mediación como método de resolución de conflictos.
Saber conectar la teoría y la práctica de mediación.
Competencias específicas
Conocer las teorías de la mediación y ser capaz de adaptarlas en función de la
especificidad de los casos y de las situaciones.
Conocer y tener habilidad en la utilización de las técnicas de mediación.
Ser capaz de utilizar las técnicas de mediación en los ámbitos propios del
derecho civil y del derecho mercantil.
Competencias transversales
Capacidad de tomar decisiones profesionales mediante el consenso y la
negociación.
Capacidad de trabajar en equipo y coordinar grupos de trabajo.
Capacidad de análisis de la realidad social.
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¿Qué salidas profesionales tendré?

¿A quien va dirigido?
Licenciados y graduados en Derecho. Otros titulados universitarios con
conocimientos en materias jurídicas (Licenciados y Graduados en Economía, en
Administración y Dirección de Empresas, en Relaciones Laborales, Arquitectos y
Arquitectos Técnicos).

Evaluación
Se evaluarán los conocimientos teóricos mediante la resolución de pruebas tipo test
y casos prácticos. Además, las actividades prácticas de mediación también serán
calificadas. Es obligatoria la participación en las clases prácticas de mediación que se
realizarán.

UNIVERSITARIO

EXPERTO

Los alumnos que obtengan la titulación podrán actuar como mediadores y acceder
al Registro de Mediadores dependiente del Ministerio de Justicia, que tiene carácter
voluntario para los mediadores, pero que resulta necesario para aquellos que
puedan acceder a la condición de mediador concursal, de acuerdo con lo previsto
en los arts. 11 y 15 del RD 980/2013, de 13 de diciembre.
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Estructura

Módulo 1

Introductorio

− El conflicto.
− Métodos alternativos de resolución del conflicto (ADR): arbitraje, conciliación,
negociación y Mediación.
− ODR (On Line Dispute Resolutions).

UNIVERSITARIO

EXPERTO

Módulo 2

La Mediación

− Concepto, características, modelos teóricos y tipos de Mediación.
− Marco normativo. La Mediación Civil y Mercantil.
− Procedimiento y fases.
− El acuerdo de Mediación: eficacia jurídica.

Módulo 3
Técnicas de
Mediación y
Resolución de
Conflictos

− Aspectos comunicacionales de la Mediación.
− Herramientas, técnicas e intervenciones mediadoras.

Módulo 4

El Mediador

− El rol del mediador.
− Derechos y deberes.
− Código Deontológico.

Módulo 5
Asuntos
civiles
susceptibles
de Mediación

− Propiedad horizontal.
− Relaciones de vecindad, problemática de linderos y derechos de servidumbre.
− Derecho de daños: especial referencia a la responsabilidad civil en materia sanitaria.
− Derecho de sucesiones.

Módulo 6
La mediación
como método
de resolución
alternativa de
conflictos en el
ámbito
mercantil

− La mediación en algunos campos mercantiles (Derecho de la competencia, Derecho de
la publicidad, Propiedad Intelectual e Industrial, sistema financiero).
− La mediación en la empresa familiar y en las sociedades mercantiles. Protocolo familiar.
− La mediación en los conflictos contractuales.
− La mediación concursal.

Módulo 7
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Datos específicos

UNIVERSITARIO

EXPERTO

Directores:
Pedro A. Munar Bernat. Catedrático de Universidad de Derecho
Civil de la UIB.
Josefina Belmonte Vidal. Abogada y mediadora.
Nº de plazas: Máximo 35.
Modalidad: Semipresencial.
Duración: 15 ECTS (45 horas presenciales).
Fechas y horarios: Inicio el 5 de marzo de 2018 y finalización 23
de junio de 2018. Las sesiones presenciales se realizarán los viernes
por la tarde y sábados por la mañana, en horario de 16 a 21 y de 9
a 14 horas, respectivamente, en fechas a determinar al
comienzo del curso.
Lugar de realización: Edificio Sa Riera.
Plazo de matrícula: Hasta el 2 de marzo.
Precio: 900 € que se podrán pagar mediante ingreso bancario o
con tarjeta de crédito.
Únicamente se devolverá el importe de la matrícula en caso de no
admisión del alumno o anulación del curso.
Consúltanos si este curso es bonificable total o parcialmente por la Fundación
Estatal para el Empleo.

Possibilitat de fer
pràctiques remunerades a
empreses i despatxos professionals.
+ INFO doip.fueib.org | doip@fueib.org | (+34) 971259697
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Un campus lleno de oportunidades!
Conoce algunas de las facilidades que te ofrece la UIB y
la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears

Departamento de Orientación e Inserción Profesional (DOIP)
Prácticas para prepararte para el mundo laboral y agencia de colocación.

Club
de
emprendedores
El objetivo del Club es articular y desarrollar un itinerario de
emprendeduría para no dejar ningún emprendedor potencial miembro de
la comunidad UIB en el camino.
Wi-Fi y aulas de informática
Bibliotecas
Instalaciones Deportivas
Residencia de Estudiantes
Asociaciones de estudiantes
Servicio médico y de farmacia
Librería
Servicio de reprografía
Servicio de restauración y cafeterías
Programa Alumni

www.uib.cat
www.fueib.org
www.uibempren.org

