
Organización y coordinación
Organiza Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo

Director ARGUDO PÉRIZ, JOSÉ LUIS

Entidades colaboradoras Asociación Mediatori Mediterranei- Università degli Studi de Cagliari, Colegios y Entidades

Profesionales de Zaragoza y Aragón, Fundación Gizagune (Bilbao), Gobierno de Aragón.

Departamento de Ciudadanía y Derechos . Dirección General de Igualdad Y Familias,

Gobierno de Aragón. Departamento de Presidencia. Dirección General de Justicia

Objetivos
Resumen objetivos El objetivo del Experto Universitario en Mediación es la adquisición de competencias

profesionales en mediación a través de una formación universitaria de calidad en gestión y

resolución de conflictos, desarrollando saberes conceptuales, procedimentales y

metacognitivos especialmente en mediación civil, mercantil, familiar y en otros ámbitos de

mediación, favoreciendo una nueva cultura social de convivencia pacífica.

Plan de estudios
Modalidad Semipresencial

Idiomas Castellano

Créditos ofertados 29,00

Módulos/Asignaturas Código módulo / asignatura carácter créditos

Único

207401 Módulo I. Los conflictos. Mediación y ADR. Las

personas mediadoras. Practicum

ob 10.0

207402 Módulo II. La mediación en ámbitos familiares ob 5.0

207404 Módulo III. Mediación en organizaciones

complejas. Justicia restaurativa

ob 3.0

207405 Módulo IV. Mediación civil y mercantil ob 5.0

207406 Módulo V. Especialidades de la mediación civil y

empresarial

ob 3.0

207407 Módulo VI. Prácticas en instituciones y servicios op 3.0

Total créditos = 29,00

(ob=obligatoria , op=opcional)

Requisitos y matrícula
Duración 1 curso académico Inicio Noviembre 2020 Fin Junio 2021

Número de plazas Mínimas 13 Máximas 40

Criterios de selección Curriculum vitae y entrevista personal.

Preferencia de los colegiados de Colegios y Entidades profesionales (Convenio de

mediación con la Universidad de Zaragoza de 6 de noviembre de 2017)

Tipo de evaluación Evaluación a lo largo del proceso de aprendizaje con situaciones de prueba y realización

de una simulación de intervención en un proceso de mediación al final de curso.Asistencia

obligatoria al 80% del total de actividad lectiva. Sistemas de valoración del aprendizaje

académico:Teórico-práctica. Participativa.Reflexiva.

Importe matrícula Matrícula 1.300 euros

Matrícula reducida 1.200 euros

Pago fraccionado Se permite pago fraccionado

Fechas inscripción 1 de septiembre al 20 de octubre de 2020

Fechas de matrícula hasta el 9 de noviembre
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Observaciones
El Experto Universitario en Mediación se organiza en módulos que permiten una formación en varios ámbitos de

mediación o la especialización en uno de ellos y los conexos con el mismo.

Si se cursan todos los módulos obligatorios (I a V)se obtendrá el título de experto universitario en mediación.

Si se cursan los módulos I, II y III, se obtendrá el título de experto universitario en mediación familiar y

social-comunitaria.

Si se cursan los módulos I, IV y V, se obtendrá el título de experto universitario en mediación civil y mercantil.

En un 2º curso segunda especialidad con convalidación módulo I.

El módulo VI de prácticas en servicios es optativo y podrá cursarse y añadirse a la formación de los tres títulos

anteriores.

Además de la matrícula general por títulos,tendrán derecho a matrícula reducida estudiantes nacionales e

internacionales, personas desempleadas, los profesionales colegiados de los colegios y entidades profesionales

firmantes del convenio de mediación de 6 de noviembre de 2017 entre la Universidad de Zaragoza y colegios

profesionales.

Se podrá realizar el posgrado también en modalidad de semipresencialidad reducida con asistencia presencial a las

sesiones de entrenamiento prático.

Más información
Web

Secretaría administrativa Oscar Luis Sebastian Sevilla

876554519

epsociz@unizar.es

Consultas académicas José Luis Argudo Périz

Director del Estudio Propio

jlargudo@unizar.es

876554564
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