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9928001806
MEDIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
La asignatura permite al alumno adquirir los conocimientos y la
comprensión de conceptos relacionados con la mediación y la
resolución de conflicitos.
OPTATIVA
6
Esta materia aporta conocimientos específicos sobre los
mecanismos de mediación y resolución de conflictos, especialmente
en entornos penales, y el uso de alternativas jurídicas de conciliación
y reparación del daño.
Presencial y virtual
BÁSICAS Y TRANSVERSALES:
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o
vocación de una forma profesional y posean las competencias que
suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de
argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de
estudio
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.
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas
y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
Responsabilidad. Que el estudiante se capaz de asumir las
consecuencias de las acciones que realiza y responder de sus
propios actos.
Habilidades comunicativas. Que el alumno sea capaz de expresar
conceptos e ideas de forma efectiva, incluyendo la capacidad de
comunicar por escrito con concisión y claridad, así como hablar en
público de manera eficaz.

Comprensión interpersonal. Que el alumno sea capaz de realizar una
escucha activa con el fin de llegar a acuerdos, utilizandoun estilo de
comunicación asertivo.
Flexibilidad. Que el estudiante sea capaz de adaptarse y trabajar en
distintas y variadas situaciones y con personas diversas. Supone
valorar y entender posturas distintas adaptando su propio enfoque a
medida que la situación lo requiera.
ESPECÍFICAS:

TEMARIO:

ACTIVIDADES
FORMATIVAS:

EVALUACIÓN:

Comprender y analizar los conceptos y fundamentos psicológicos,
sociológicos y políticos de la criminología.
Conocer y analizar modelos de prevención e intervención de la
criminalidad a nivel local y comunitario identificando los recursos
sociales existentes para intervenir en el conflicto y en la criminalidad.
Analizar y evaluar necesidades de las víctimas para planificar,
diseñar y ejecutar programas de atención a las víctimas.
Ser diligente y responsabilizarse en su actividad profesional con
sensibilidad ética.
Integrar el marco normativo, doctrinal y jurisprudencial de las
relaciones jurídicas públicas y privadas relacionadas con el
fenómeno criminológico. Marco legal y modelo del funcionamiento de
los distintos agentes de control del delito.
Adquirir una conciencia crítica en el análisis de la criminalidad con
capacidad de evaluación de resultados.
Justicia reparadora.
Mediación y conciliación.
Reparación del daño.
Evaluación psicológica y predicción de riesgo.
Intervención en inadaptación social
Estudio autónomo
Elaboración de estudio temático sobre diferentes aspectos
relacionados con la Criminología.
Lecciones magistrales.
Informe técnico
Pruebas de conocimiento.
Tutoría.
Análisis metodológico en un área de la criminología
Pruebas presenciales de conocimiento. Se valorará la asunción de
los contenidos de los temas por el estudiante.
Caso/ problema. Se evaluará el correcto planteamiento del
caso/problema por el estudiante, y su posterior desarrollo o
resolución argumentada.
Informes y escritos. Se evaluará la búsqueda de información,
sintetización y descripción de conceptos por el estudiante, así como
la redacción personal, fruto del estudio.
Observación del desempeño. Se valorará el espíritu de trabajo,

esfuerzo y correcto desarrollo de la materia por el estudiante.
NORMATIVA
ESPECÍFICA:
METODOLOGIA:

FECHA DE
ÚLTIMA
ACTUALIZACIÓN:

Castellano - Inglés
Método del Caso
Aprendizaje Cooperativo
Aprendizaje Basado en Problemas
Clase magistral
Experimentación e interpretación comprensiva
Metodología de orientación interpretativa
01/12/2015

