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MEDIACIÓN Y ARBITRAJE 

 

CURSO: TERCERO 

SEMESTRE: SEGUNDO 

TIPO: OBLIGATORIA 

CRÉDITOS: 6 ECTS 

IDIOMA: CASTELLANO  

DOCENTE: DRA. ANA MARÍA DELGADO 

 

OBJETIVOS 

 

El objetivo principal de esta asignatura consiste en analizar los mecanismos de resolución de los 

conflictos al margen de los tribunales, en especial, la mediación y el arbitraje, pues son los más 

usuales en la práctica. En particular, se abordarán las siguientes cuestiones. En primer lugar, una 

vez definido el concepto de conflicto, se examinarán las diferentes posiciones ante el mismo y las 

vías que pueden utilizarse para su resolución, entre las que destacan los métodos alternativos de 

resolución de conflictos (ADR).  

 

Una vez vistos los presupuestos que han propiciado la aparición de métodos de resolución 

extrajudiciales, la asignatura se centra en la mediación. Así, se estudiarán algunos aspectos 

generales de la misma, su marco regulador, los principios que la rigen, las partes intervinientes y el 

estatuto jurídico del mediador. A continuación, se examinarán, de un lado, los diferentes modelos y 

técnicas de mediación, dedicando una especial atención a la comunicación y a la negociación; y, 

de otro, las fases del procedimiento de mediación y la eficacia y la ejecución del acuerdo alcanzado. 

Y, por último, se identificarán los diferentes ámbitos en los que puede ser de aplicación la mediación: 

familiar, empresarial y laboral, educativo, penal, concursal… 

 

Tras el examen de la mediación, se estudiará el arbitraje para conocer el procedimiento arbitral 

desde las distintas actuaciones que pueden producirse con carácter previo a la interposición de la 

demanda arbitral hasta el pronunciamiento del laudo arbitral y su posible ejecución forzosa en caso 

de incumplimiento. En este contexto, adquiere una especial importancia el estudio, por un lado, del 

instrumento que sirve para que las partes puedan someter la controversia a arbitraje, el convenio 

arbitral; y, por otro, de la figura del árbitro. Finalmente, se hará referencia al arbitraje internacional 

y los arbitrajes especiales. 

  

https://es.eserp.com/profesor/ana-maria-delgado-garcia/
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COMPETENCIAS 

 

BÁSICAS Y GENERALES 

 

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de 

estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel 

que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican 

conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 

 

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 

(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre 

temas relevantes de índole social, científica o ética. 

 

TRANSVERSALES 

 

T1 - Actuar con espíritu y reflexión críticos ante el conocimiento en todas sus dimensiones, 

mostrando inquietud intelectual, cultural y científica y compromiso hacia el rigor y la calidad en la 

exigencia profesional. 

 

T3 - Interactuar en contextos globales e internacionales para identificar necesidades y nuevas 

realidades que permitan transferir el conocimiento hacia ámbitos de desarrollo profesional actuales 

o emergentes, con capacidad de adaptación y de autodirección en los procesos profesionales y de 

investigación. 

 

ESPECÍFICAS 

 

E1 - Identificar los elementos, estructura, recursos, interpretación y aplicación del ordenamiento 

jurídico e interpretar las fuentes y los conceptos jurídicos fundamentales de cada uno de los distintos 

órdenes jurídicos. 

 

E2 - Reconocer los mecanismos y procedimientos de resolución de los conflictos jurídicos, así como 

la posición jurídica de las personas en sus relaciones con la Administración y en general con los 

poderes públicos. 
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E4 - Interpretar textos jurídicos desde una perspectiva interdisciplinar utilizando los principios 

jurídicos y los valores y principios sociales, éticos y deontológicos como herramientas de análisis. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

R1 - Mostrar habilidades para la reflexión crítica en los procesos vinculados al ejercicio de la 

profesión. 

 

R2 - Asumir distintas responsabilidades en el trabajo individual colaborativo y evaluar los resultados 

obtenidos. 

 

R3 - Recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que fundamentar sus conclusiones 

incluyendo, reflexiones sobre asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito del Derecho. 

 

R4 - Entender adecuadamente el procedimiento arbitral y la documentación utilizada en dicho 

procedimiento. 

 

R5 - Decidir la vía jurisdiccional o el medio alternativo más adecuado para la tutela de los derechos 

e intereses de los sujetos en conflicto. 

 

CONTENIDOS 

 

Tema 1. El conflicto y su resolución 

1. Concepto y caracteres generales del conflicto. 

2. Naturaleza y funciones del conflicto 

3. Dimensiones del conflicto y factores psicológicos 

4. Estructura y elementos del conflicto 

5. Causas del conflicto 

6. Clases de conflictos 

7. Fases del conflicto 

8. Estilos de resolución del conflicto 

9. Clases de métodos de resolución del conflicto 

10. Los métodos alternativos de resolución de conflictos 
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Tema 2. Aspectos generales de la mediación 

1. Concepto y características 

2. Clases de mediación 

3. Ventajas y dificultades 

4. Ámbito de aplicación 

5. Marco normativo 

6. Los principios de la mediación 

7. Los intervinientes en la mediación 

8. El estatuto jurídico del mediador 

9. La comediación 

10. El abogado en la mediación 

 

Tema 3. Procedimiento y técnicas de mediación 

1. Modelos de mediación 

2. Técnicas y herramientas de la mediación 

3. La comunicación 

4. La negociación 

5. Aspectos generales del procedimiento de mediación 

6. Fases del procedimiento de mediación 

7. El acuerdo de mediación y su ejecución 

8. El coste de la mediación 

9. Procedimiento simplificado de mediación por medios electrónicos 

10. Ámbitos de aplicación de la mediación 

 

Tema 4. El arbitraje 

1. Cuestiones generales  

2. Marco normativo, ámbito de aplicación y materias objeto de arbitraje 

3. Clases de arbitraje 

4. El convenio arbitral 

5. Los árbitros 

6. El procedimiento arbitral 

7. El laudo 

8. La ejecución del laudo 

9. El arbitraje internacional 

10. Los arbitrajes especiales 
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SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 
Hay un examen que tiene un valor del 40% de la nota final y que se aprobará a partir del 50 sobre 

100. El 60% restante se obtiene de diversas actividades prácticas, tanto individuales como grupales, 

en las que se evaluará el aprendizaje del estudiante realizado tanto fuera del aula como dentro del 

aula. Para aprobar la asignatura es necesario que la media total (examen y actividades) sea como 

mínimo de 50 sobre 100. 

 
El examen es obligatorio y se debe aprobar (en convocatoria ordinaria o complementaria) para 

aprobar la asignatura. Las actividades prácticas no se pueden recuperar. El examen se puede 

recuperar. Para la calificación final, se tendrá especialmente en cuenta la participación del 

estudiante en las actividades de clase. 

 
SISTEMA DE EVALUACÓN VALOR 

Actividad 1 15,00% 

Actividad 2 15,00% 

Actividad 3 15,00% 

Actividad 4 15,00% 

Examen 40,00% 

 
Es obligatorio asistir, como mínimo, al 80% de las horas lectivas. Las faltas sólo serán eliminadas 

en el caso de que están debidamente justificadas. Si el alumno no asiste, como mínimo, al 80% de 

las clases no se le evaluará por evaluación continua. 

 
En el siguiente cuadro se muestra la dedicación aproximada que debe realizar el alumno para poder 

superar las actividades propuestas: 

 

Actividad Evaluación Competencias y RA Condicionante Dedicación 

Actividad 1 15,00% Competencias: CB1, 
T1, E2, E4 
Resultados de 
aprendizaje: R1, R2, 
R3 

No recuperable 
Individual 
Voluntaria 

 

15 horas 

Actividad 2 15,00% Competencias: 
CB1,T1, E1, E2 
Resultados de 
aprendizaje: R2, R3, 
R5 

No recuperable 
Individual 
Voluntaria 

 

15 horas 

Actividad 3 15,00% Competencias: CB3, 
T3, E2, E4 
Resultados de 
aprendizaje: R1, R2, 
R5 

No recuperable 
Individual 
Voluntaria 

 

15 horas 
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Actividad 4 15,00% Competencias: CB3, 
T3, E1, E2 
Resultados de 
aprendizaje: R1, R3, 
R4 

No recuperable 
Individual 
Voluntaria 

 

15 horas 

Examen 40,00% Competencias: T1, 
E1, E2, E4 
Resultados de 
aprendizaje: R1, R2, 
R3, R4, R5 

Recuperable 
Individual 
Obligatorio 

30 horas 

Horas de clase 60 horas 

Horas dedicación 90 horas 

TOTAL HORAS 150 horas 

 

METODOLOGÍA 

 
La asignatura utiliza criterios de evaluación continua y combina los conocimientos teóricos con su 

puesta en práctica. A lo largo de las sesiones de clase, el profesor expondrá contenidos del 

programa mediante el uso de diferentes metodologías de aprendizaje, además de efectuar 

actividades formativas en grupo para complementar y poner en práctica los conocimientos 

adquiridos. Asimismo, los alumnos deberán realizar actividades individuales durante las horas de 

trabajo personal. 

 
Los alumnos deberán realizar las actividades prácticas fuera del aula, que serán objeto de 

evaluación. Asimismo, se evaluará el trabajo realizado dentro del aula en las sesiones dedicadas a 

la resolución en grupo de las actividades propuestas. 

 
Por último, se recomienda al alumno que dedique cada semana, unas horas de trabajo personal a 

esta asignatura para poder ir consolidando los conocimientos adquiridos en cada uno de los temas. 

Este trabajo personal consistirá en realizar un repaso de los aspectos teóricos tratados en clase y 

complementarlos con la bibliografía básica. 

 

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 

 

Blohorn-Brenneur, Beatrice: La mediación para todos: mediación en el ámbito civil e intrajudicial. 
Dykinson, Madrid, 2019. ISBN: 9788413242163 

Cabrera Mercado, Rafael (dir.) y Quesada López, Pedro Manuel (coord.): La mediación como 
método para la resolución de conflictos.  Dykinson, Madrid, 2017. ISBN: 9788491483892. 

Fernández Pérez, Ana: El arbitraje entre la autonomía de la voluntad de las partes y el control 
judicial. Bosch, Barcelona, 2017. ISBN: 9788494763939. 
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Iboleón Salmerón, Belén: El proceso arbitral. Una perspectiva procesal del arbitraje de consumo. 
Dykinson, Madrid, 2013. 9788490314517. 

Lorenzo Aguilar, Jesús y González Morales, Mª del Mar: ¿Qué es la mediación? Tébar Flores, 
Madrid, 2018. ISBN: 9788473606608. 

Orozco Pardo, Guillermo y Moreno Pérez, José Luis (dir.): Tratado de mediación en la resolución 
de conflictos. Tecnos, Madrid, 2015. ISBN: 9788430965458 

Peña Yáñez, Mª Ángeles: El proceso de mediación, capacidad y habilidades del mediador. 
Dykinson, Madrid, 2014. ISBN: 9788490318546. 

Pérez-Ugena Coromina, María: Arbitraje y Mediación en el ámbito arrendaticio. Dykinson, Madrid,  
2017. ISBN: 9788491481577. 

Soleto Muñoz, Helena (dir.) y Carretero Morales, Emiliano y Ruiz López, Cristina (coord.): Mediación 
y resolución de conflictos: Técnicas y ámbitos. Tecnos, Madrid, 2017. ISBN: 9788430972883 

Vilariño López, Mª del Carmen: El laudo arbitral. Paso a paso. Colex, Madrid, 2019. ISBN: 
9788417618896. 

 


