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 I.-Identificación de la Asignatura   

 Tipo   OBLIGATORIA  

 Período de impartición   2 curso, 2Q semestre  

 Nº de créditos   6  

 Idioma en el que se imparte   Castellano  

  
 NOTA IMPORTANTE SOBRE EL MODELO FORMATIVO DURANTE EL CURSO ACADÉMICO 2021-22  

 El Protocolo de adaptación de la docencia ante la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 en la Universidad Rey 

Juan Carlos, aprobado por el Consejo de Gobierno, establece el marco en el que deberá desarrollarse la actividad 

académica en el curso 2021-22, de manera transitoria, mientras estén vigentes estas excepcionales condiciones.  

  

A tal efecto, las actividades de enseñanza y aprendizaje que se realicen considerarán la clase como el espacio de 

interacción entre docentes y estudiantes que se produce en entornos tanto físicos como virtuales y que facilitan un 

modelo de trabajo continuado y de relación constante entre el docente de la asignatura y los estudiantes de un 

grupo tanto a través de actividades síncronas como asíncronas.  

  

Con la finalidad de poder responder de manera ágil a los cambios de situación que la evolución de las condiciones 

sanitarias pudiera requerir, bien para regresar a un modelo totalmente presencial como para atender a la necesidad 

de realizar toda la actividad a distancia ante un agravamiento de la situación, esta Guía docente detalla, a nivel de 

asignatura, cómo se aplicará el plan de contingencia de la Universidad en el caso de que ello fuese necesario. Para 

ello, en los apartados de Metodología y Plan de trabajo, y en Métodos de evaluación, se especifica la adaptación 

que se llevará a cabo de estos elementos curriculares en el caso de que la situación lo requiera.  

  

Cláusula informativa para las guías docentes en caso de adaptación de la docencia online  

  

En cumplimiento del Reglamento Europeo 679/2016, de 27 de abril, general de protección de datos, así como de la 

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y Garantía de los Derechos 

Digitales-, se informa a los alumnos de que en el caso de que se requiera la adaptación de la docencia al entorno 

virtual, las clases impartidas por videoconferencia síncrona podrán ser objeto de grabación. Este tratamiento de los 

datos personales se podrá efectuar por la Universidad Rey Juan Carlos con la finalidad de garantizar la impartición 

de docencia y se lleva a cabo en virtud del cumplimiento de las obligaciones legales encomendadas a la URJC por la 

Ley Orgánica de Universidades y en el ejercicio de sus poderes públicos (art. 6.1 del RGPD).  

  

Pueden  obtener  más  información  en  relación  con  la  política  de 

 privacidad  de  la  Universidad  Rey  Juan  Carlos  en https://www.urjc.es/proteccion-

de-datos/3462-clausula-informativa-ampliada  
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 II.-Presentación  

Descriptor general: La práctica de la justicia, tanto interna como internacional en España, ha provocado que, en la 

actualidad, ésta sea considerada, entre otras cosas, parcial, "injusta", poco creíble, lenta, cara, desigual, politizada, e 

insatisactoria por gran parte de los ciudadanos (último barómentro del CIS 2018). El incremento de las tasas judiciales 

ha aumentado, además, la sensación de falta de accesibilidad a la Justicia por parte de los ciudadanos, agravando que 

la Institución Judicial tenga un efecto disuasorio en lugar de obedecer al que debería ser su primer objetivo, cual es el 

de garantizar un proceso justo, proteger y dar amparo al justiciable. Si bien los problemas de la justicia deberían 

corregirse en su propio ámbito público y en obligada garantía de un Derecho Fundamental Universal y Constitucional 

(art. 6 CEDH, art. 24 CE), la realidad que venimos observando en los últimos años ha urgido la necesidad de dar a 

conocer y fomentar "otras formas de justicia" basadas en métodos más eficaces y prácticos para la resolución de 

conflictos de toda índole y prevenir con ello conductas criminales. Métodos alternativos al orden jurisdiccional, más 

económicos, cercanos al ciudadano, más humanos, rápidos, restaurativos, eficaces y que fomenten el acuerdo entre 

las partes, contribuyendo así a modernizar el sistema judicial y a hacerlo más humano y eficaz. Y, todo ello, sin suponer 

una pérdida de garantías para la sociedad, sino todo lo contrario. Se trata de procurar la JUSTICIA con mayúsculas, 

bien sea en la forma tradicional, o a través de la justicia alternativa: por medio de los  

ADR/MASC (negociación, mediación, med/arb, etc.) aplicados al campo de la Criminología. Justicia Restaurativa, en 

definitiva.  

  Para ello, se propone, en ésta asignatura, examinar y trabajar en el análisis de métodos más eficaces y prácticos 

para la resolución de conflictos de toda índole, a través de los MASC: Métodos Alternativos de Solución de 

Conflictos, especialmente la Negociación, la Mediación, la Conciliación, el Arbitraje y, en general, los métodos 

conocidos genéricamente como “ADR” –Alternative Dispute Resolutions-; así como la comprensión de su 

importancia como elementos de pacificación social y manejo eficiente de los conflictos. 

  Objetivo de la asignatura e importancia dentro  de la titulación:  El estudio de la asignatura “Negociación, 

Mediación y Resolución de Conflictos” permite al alumno adquirir los conocimientos necesarios para dar respuesta a 

los conflictos de forma conciliadora y restaurativa alejada de la litigiosidad típicamente judicial que en numerosas 

ocasiones se ha revelado insatisfactoria, inadecuada e insuficiente para solucionar determinados problemas de la 

sociedad actual. La asignatura se considera de alta importancia dentro de la titulación de Criminología al dotar del 

alumno del bagaje necesario para la solución de conflictos en el marco de la negociación y de las técnicas del win-

win o ganar-ganar. Se trata de negociar para convencer, no para vencer, y de tratar de dar una respuesta eficaz a la 

conflictividad, educar y prevenir conductas criminales.  

Relación con otras asignaturas: El objeto de la asignatura es analizar los distintos MASC: Métodos Alternativos de 

Solución de Conflictos, como parámetro de desarrollo y aplicabilidad. Por tanto, es importante, para la comprensión 

adecuada de su contenido, tener un dominio suficiente del resto de las asignaturas cursadas en el grado de 

Criminología.  

  Requisitos previos: Los requisitos previos necesarios para el estudio de la asignatura consisten en tener los 

conocimientos que corresponden a un alumno que estudia los últimos cursos del grado de Criminología.  

  Relación con los perfiles profesionales propios de la titulación: La asignatura es de alta importancia para todos los 

perfiles profesionales propios de la titulación. En particular, los conocimientos adquiridos formarán parte de la 

práctica habitual de los titulados que se dediquen al ejercicio práctico de la misma. Los conflictos surgen en el 

ámbito profesional y privado, por lo tanto, el aprendizaje de técnicas para la negociación, mediación y resolución de 
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los mismos será útil tanto en su vida personal como profesional trascendiendo así los conocimientos específicos de 

su propia titulación hacia un perfil global.  

  Recomendaciones: No se considera necesario hacer recomendaciones específicas de la asignatura que no sean las 

generales para los alumnos del grado de Criminología. Ahora bien, la asistencia a clases es obligatoria y requisito 

necesario para aprobar. El alumno/a que no pueda asistir deberá solicitar, tal y como lo prescriben las normas de 

esta Universidad, la correspondiente dispensa decanal para poderse examinar.  

  
  

  III.-Competencias  

 Competencias Generales  

CG01. Capacidad de analizar, reunir, compilar y sintetizar información y datos.  

CG02. Capacidad de organización y planificación  

CG03. Capacidad de transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público especializado 

o no CG04. Capacidad de gestión de la información y uso de las TIC  

CG05. Capacidad para formular hipótesis de investigación y para la resolución de problemas  

CG06. Capacidad para razonar críticamente y capacidad de autocrítica  

CG07. Capacidad de desarrollar trabajos en equipo y de tener habilidad en las relaciones interpersonales  

CG08. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender 

estudios posteriores con un alto grado de autonomía  

CG09. Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos en entornos nuevos o poco conocidos dentro de 

contextos más amplios o multidisciplinares  

CG11. Gestión de actividades profesionales relacionadas con los ámbitos en los que se desenvuelve la criminología  

 Competencias Específicas  

CE16. Intervención en procesos de negociación, mediación y resolución de conflictos.  

CE29. Que los estudiantes sean capaces de aplicar los conocimientos teóricos y competencias adquiridas en las 

distintas asignaturas que componen el itinerario del grado a la práctica profesional en los distintos ámbitos de la 

Criminología 

  

 IV.-Contenido  

IV.A.-Temario de la asignatura  

 PRIMERA PARTE:    INTRODUCCIÓN GENERAL POR PARTE DE LA PROFESORA  

Tema 0. MÉTODOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS (MASC). INTRODUCCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LA 

SITUACIÓN GENERAL.  

Tema I. EL CONFLICTO:  

1. Marco teórico de estudio.  

2. Concepto.  

3. Estructura y dinámica del conflicto.  

4. Relación percepciónsituación conflictiva.  

5. Personas y proceso conflictual. CONCEPTUALIZACIÓN DEL CONFLICTO.  

1. Intereses personales y conflicto.  
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2. La gestión de las emociones  

3. Fases del Conflicto. ESTRUCTURA, ANÁLISIS Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS.  

EJERCICIO PRÁCTICO.  

Tema II. DIFERENTES MÉTODOS PARA RESOLVER LOS CONFLICTOS: TUTELA JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL.  

1. Conflictos internos e internacionales.  

2. Análisis genérico de los Métodos Alternativos de Solución de conflictos (MASC y ADR).  

3. Pluralismo de métodos. Distinción en cuanto a su adecuación por materias y resultados.  

3. JUSTICIA RESTAURATIVA. EJERCICIO PRÁCTICO.  

Tema III. ALTERNATIVAS AL PODER JUDICIAL: ADR Y MASC.  

1. Consideraciones previas.  

2. Ámbitos de aplicación.  

3.Fórmulas heterocompositivas. EJERCICIO PRÁCTICO.  

Tema IV. ESTRATEGIAS Y DINÁMICAS PRÁCTICAS EN LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. En cuanto al inicio del  

proceso.  

2. La apertura del proceso por las partes en conflicto.  

3. Facilitar la comunicación.  

A) El abc de la comunicación interpartes y el arte de su comprensión por el mediador. B) Técnicas para romper el 

impasse. C) Técnicas de control de emociones que conducen a tensiones. EJERCICIO PRÁCTICO.  

Tema V. LA NEGOCIACIÓN.  

1. Concepto.  

2. Fases del procedimiento de negociación.  

3. Características del negociador.  

4.Intereses en conflicto.  

5. Acciones y comportamiento.  

6. Resultados posibles. EJERCICIO PRÁCTICO.  

Tema VI: LA MEDIACIÓN.  

1. Concepto.  

2. Fases del procedimiento de mediación.  

3. Características del mediador.  

4. Intereses del mediador e intereses en conflicto.  

5. Acciones y comportamiento. 

MARCO NORMATIVO DE LA MEDIACIÓN EN ESPAÑA.  

1. La Directiva 2008/52/CE. 2. Ley 5/2012. Características generales.  

3. Incidencia de la mediación en el proceso civil.  

LA MEDIACIÓN EN DIFERENTES ÁMBITOS:  

1. Laboral, penal, familiar, prejudicial, empresarial, etc.  

2. La mediación conectada con el Tribunal. EJERCICIO PRÁCTICO.   

Tema VII. GESTIÓN PRÁCTICA DE CONFLICTOS: TALLERES DE MEDIACIÓN Y NEGOCIACIÓN.  

1. Análisis de las herramientas.  

2. La puesta en marcha de las herramientas como parte implicada: negociación.  
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3. La práctica de la mediación a través de un tercero. EJERCICIOS PRÁCTICOS A TRAVÉS DE JUEGOS DE ROL.  

Tema VIII. LA MEDIACIÓN REPARADORA EN EL PROCESO PENAL. REFLEXIÓN A PARTIR DE UNA EXPERIENCIA.  

1. La experiencia de la mediación.  

2. ¿Qué hacemos con las víctimas?  

3. ¿Y con los infractores? 

4. la reparación como prioridad.  

5. Una justicia compensatoria y reparadora.  

6. Razones para un buen modelo.  

Tema IX. LA MEDIACIÓN EN EL DERECHO PENAL DE ADULTOS. PRÁCTICA SOBRE LA EXPERIENCIA PILOTO EN LOS 

ÓRGANOS JURISDICCIONALES. ANÁLISIS DESDE LA PERSPECTIVA DEL MEDIADOR.  

1. Fase de contacto.  

2. Fase de Acogimiento (entrevista individual).  

3. Fase de encuentro dialogado (negociación del acuerdo). 

 4. Fase de acuerdo.  

5. Fase de seguimiento. Práctica con los documentos que se utilizan en el procedimiento.  

SEGUNDA PARTE: TRABAJOS OBLIGATORIOS DE LOS ALUMNOS: TEMAS A ESPECIFICAR entre los que se 

proponen los siguientes (Ahora bien, se insiste en que los alumnos pueden proponer todos aquellos temas en 

los que estén interesados. Se evaluará positivamente que estos sean novedosos, originales y propuestos por 

ellos) 

1. EL LENGUAJE NO VERBAL EN LA CONDUCTA CRIMINAL  

2. MEDIACIÓN ESCOLAR COMO PREVENCIÓN DE UNA FUTURA CONDUCTA CRIMINAL  

3. LA GRAFOLOGÍA COMO ESTUDIO DE LA PERSONALIDAD CRIMINAL  

4. CÓMO DETECTAR Y PREVENIR EL CONFLICTO SEGÚN CONDUCTAS DE GENERO  

5. NEGOCIACIÓN EN EL CINE  

6. EXPERIENCIAS DE MEDIACIÓN CON JÓVENES CONFLICTIVOS  

7. EL NEGOCIADOR EN LA POLICIA  

8. MEDIACIÓN CRIMINAL  

9. VARIABLES DE NEGOCIACIÓN EN FUNCIÓN DE LA PERSONALIDAD CRIMINAL O NO DE LOS SUJETOS 

INTERVINIENTES.  

10. MEDIACIÓN PENAL.  

11. MEDIACIÓN PENITENCIARIA.  

12. TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN APLICADAS A LA CRIMINOLOGÍA 

13. NEGOCIACIÓN EN SECUESTROS.  
14. TÉCNICAS DE RECONOCIMIENTO FACIAL APLICADAS EN INTERROGATORIOS.  

15. La metodología, tanto en la parte teórica como práctica podrá alterarse en función de las circunstancias 

sanitarias y decisiones administrativas, respetando en todo caso el Plan de Contingencia y el Plan de 

Adaptación a la docencia en remoto. 
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 IV.B.-Actividades formativas  

 Tipo   Descripción  

 Prácticas / Resolución de ejercicios   A determinar por el profesor en clase o se colgaran para su realización en el 
campus virtual  

 Otras   Pruebas de conocimiento  

V.-Tiempo de Trabajo  

Clases teóricas  25  

Clases prácticas de resolución de problemas, casos, etc.  25  

Prácticas en laboratorios tecnológicos, clínicos, etc.  0  

Realización de pruebas  10  

Tutorías académicas  10  

Actividades relacionadas: jornadas, seminarios, etc.  8  

Preparación de clases teóricas  50  

Preparación de clases prácticas/problemas/casos  40  

Preparación de pruebas  12  

Total de horas de trabajo del estudiante  180  
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VI.-Metodología y plan de trabajo  

Tipo  Periodo  Contenido  

Clases 

Teóricas  
Semana 1 a Semana 7  

Durante estas semanas se impartirá el contenido "general" de la asignatura, 

alternando el aprendizaje con las prácticas necesarias. El desarrollo de las 

mismas se realizará en modalidad presencial. No obstante, si las 

circunstancias sanitarias lo requieren, se activará el Plan de Contingencia y 

pasarán a realizarse on line  

Trabajos 

colectivos  
Semana 8 a Semana 18  

Exposición y evaluación individual y por grupos de los trabajos de los 

alumnos Las prácticas se realizará en modalidad presencial. No obstante, si 

las circunstancias sanitarias lo requieren, se activará el Plan de Contingencia 

y pasarán a realizarse on line  

Prácticas  Semana 1 a Semana 30  
Prácticas opcionales de los Temas analizados. Se enviarán por correo y se 

comentarán en clase  

 VII.A.-Ponderación para la evaluación 

Evaluación Ordinaria:  

Si el docente considera que la asistencia es obligatoria deberá especificarse con precisión.  

(Nota: para no admitir a un estudiante a una prueba por no cumplir con el mínimo de asistencia, se deberá poder 

justificar por el profesor utilizando un sistema probatorio, como, por ejemplo, una hoja de firmas para las actividades 

presenciales o el sistema de control de asistencia disponible en Aula Virtual tanto para las actividades presenciales 

como las que desarrollen a distancia de manera síncrona)  

La distribución y características de las pruebas de evaluación son las que se describen a continuación. En las pruebas 

que lo requieran, se indica, además, cómo quedarían adaptadas para responder al cambio de escenario establecido 

en el plan de contingencia de la Universidad. Solo en casos excepcionales y especialmente motivados, el profesor 

podrá incorporar adaptaciones en la Guía. Dichos cambios requerirán, previa consulta al responsable de la Asignatura, 

la autorización previa y expresa del Coordinador de Grado, quien notificará al Vicerrectorado con competencias en 

materia de Ordenación Académica la modificación realizada. En todo caso, las modificaciones que se propongan 

deberán atender a lo establecido en la memoria verificada. Para que tales cambios sean efectivos, deberán ser 

debidamente comunicados a comienzo de curso a los estudiantes a través del Aula Virtual.  

La suma de las actividades no revaluables no podrá superar el 50% de la nota de la asignatura y, en general, no podrán 

tener nota mínima (salvo en el caso de las prácticas de laboratorio o prácticas clínicas, cuando esté debidamente 

justificado), evitando incorporar pruebas que superen el 60% de la ponderación de la asignatura.  

Evaluación extraordinaria: Los estudiantes que no consigan superar la evaluación ordinaria, o no se hayan 

presentado, serán objeto de la realización de una evaluación extraordinaria para verificar la adquisición de las 

competencias establecidas en la guía, únicamente de las actividades de evaluación revaluables.  

Descripción de las pruebas de evaluación y su ponderación 

La ponderación de la evaluación de la asignatura queda como sigue: 50% EXAMEN, 40% PRÁCTICAS EVALUABLES, 

10%   ASISTENCIA 
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El sistema de evaluación continua consta de:  

- 50%: La realización de una prueba escrita de todo el contenido de la asignatura. El examen constará de 15 

preguntas cortas (70% de la nota del examen) + una pregunta de desarrollo (de la parte especial del temario) 

(30% de la nota del examen). La nota mínima debe ser de 5 sobre 10 (materia reevaluable) y se realizará en la 

fecha oficial de exámenes. 

- 40%: Prácticas obligatorias de la parte especial de la asignatura. La nota mínima debe ser de 5 sobre 10 

- 10%: Participación en clase. (Materia no reevaluable) 

En consecuencia, la asistencia a clases es obligatoria (mínimo un 80%) y requisito necesario para aprobar. El alumno/a 

que no pueda asistir deberá solicitar, tal y como lo prescriben las normas de esta Universidad, la correspondiente 

dispensa decanal para poderse examinar en evaluación ordinaria. La evaluación ordinaria se desarrollará en 

modalidad presencial (AP) (examen, prácticas, actividades complementarias, participación, otras actividades). No 

obstante, si las condiciones sanitarias lo requieren, se activará el PC y se pasará a la modalidad on-line. Los criterios 

de evaluación extraordinaria serán los mismos que los de la ordinaria. Las fechas de realización de ambas pruebas, la 

de evaluación y reevaluación, serán la publicada en el calendario oficial. En el caso de que las autoridades en materia 

sanitaria indiquen la necesidad de un cambio inmediato a un sistema de docencia en su totalidad en remoto se 

impartirá toda la docencia a través de las plataformas habilitadas para ello. La evaluación es este escenario se realizará 

a través de casos prácticos 

VII.B.-Evaluación de estudiantes con dispensa académica 

Para que un alumno pueda optar a esta evaluación, tendrá que obtener la 'Dispensa Académica' para la asignatura, 

que habrá solicitado al Decano/a o Director/a del Centro que imparte su titulación. La Dispensa Académica se podrá 

conceder siempre y cuando las peculiaridades propias de la asignatura lo permitan. Durante el curso 2021-22, los 

estudiantes que justifiquen médicamente la imposibilidad de asistir presencialmente a las actividades que lo 

requieran, con motivo del COVID-19, podrán solicitar la dispensa académica. Una vez que se haya notificado la 

concesión de la Dispensa Académica, el docente deberá informar al estudiante a través del Aula Virtual acerca del 

plan de evaluación establecido en cada caso. 

Asignatura con posibilidad de dispensa: Si 

VII.C.-Revisión de las pruebas de evaluación  

Conforme a la normativa de reclamación de exámenes de la Universidad Rey Juan Carlos. 

VII.D.-Estudiantes con discapacidad o necesidades educativas especiales 

Las adaptaciones curriculares para estudiantes con discapacidad o con necesidades educativas especiales, a fin de 

garantizar la igualdad de oportunidades, no discriminación, la accesibilidad universal y la mayor garantía de éxito 

académico serán pautadas por la Unidad de Atención a Personas con Discapacidad en virtud de la Normativa que 

regula el servicio de Atención a Estudiantes con Discapacidad, aprobada por Consejo de Gobierno de la Universidad 

Rey Juan Carlos. Será requisito para ello la emisión de un informe de adaptaciones curriculares por parte de dicha 

Unidad, por lo que los estudiantes con discapacidad o necesidades educativas especiales deberán contactar con ella, 

a fin de analizar conjuntamente las distintas alternativas.  
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VII.E.-Conducta Académica, integridad y honestidad académica 

La Universidad Rey Juan Carlos está plenamente comprometida con los más altos estándares de integridad y 

honestidad académica, por lo que estudiar en la URJC supone asumir y suscribir los valores de integridad y la 

honestidad académica recogidos en el Código Ético de la Universidad (https://www.urjc.es/codigoetico). Para 

acompañar este proceso, la Universidad dispone de la Normativa sobre conducta académica de la Universidad Rey 

Juan Carlos  

(https://urjc.es/images/Universidad/Presentacion/normativa/Normativa_conducta_academica_URJC.pdf) y de 

diferentes herramientas (antiplagio, supervisión) que ofrecen una garantía colectiva para el completo desarrollo de 

estos valores esenciales. 

 

  

 VIII.-Recursos y materiales didácticos  

 Bibliografía  

1. SOLETO, Helena, BLOHORN BRENNEUR, Beatrice: La Mediación para todos: la Mediación en el ámbito civil 

e intrajudicia. Mayo de 2019. Accesible en GEMME- España  

2. -SOLETO, Helena (Dir.) Mediación y resolución de conflictos: Técnicas y Ámbitos. Ed. Tecnos, 2017.  

3. BOLDÓ RODA, Carmen (Dir.) La mediación en asuntos civiles y mercantiles. Ed. Tirant lo blanch, 2015.  

4. CABRERA MERCADO, Rafael. La mediación como método para la resolución de conflictos. Ed. Dykinson, 

2017.  
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