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Nombre de la asignatura:  
 

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.LA 

MEDIACIÓN  

Obligatoria u optativa: OPTATIVA 

Créditos ECTS: 3 

Fecha de impartición: 3,4,8,9,10 y 11 DE MAYO DE 2017. 

EXAMEN: 19 de mayo de 2017 

Profesores encargados y fechas 
asignadas a cada uno de ellos si son 
varios: 

Doña Isabel Leñero Cruzado:3 y 4 de 

Mayo de 2017. 

Doña Cecilia García de la Corte:8 y 10 de 

Mayo de 2017. 

Doña Socorro López Ferraro: 9 y 11 de 

Mayo de 2017.  

Profesor responsable de la 
asignatura: 

Don Miguel Rojano 

Competencias:  

Contenidos, instituciones y 
cuestiones procesales que se van a 
tratar: 
  

 Sistemas alternativos de resolución de 

conflictos. 

( Materias comunes del ejercicio de la 

profesión de abogado. TEMA 19 . Orden 

Pre/202/2015 de 2015) 

La defensa en los mecanismos 

extrajudiciales de resolución de 

conflictos: El Arbitraje., Conciliación 

(Civil, mercantil y laboral), Conformidad 

Penal.  

Mediación Civil y mercantil (técnicas del 

mediador, obtención de habilidades 

como mediador, Fases y características 

de la mediación, perfil del mediador). 

 Especial referencia a la mediación 

familiar. Mediación  intrajudicial y 

extrajudicial. 
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Actividades formativas, metodología 
docente: 

Clases. Casos prácticos y escenificación 

de sesiones de conciliación, arbitraje y 

mediación con participación de los 

alumnos a fin de poner en práctica 

inmediata los conocimientos adquiridos. 

¿Qué material se entrega al 

alumnado? 

Fotocopias de los casos prácticos a 

desarrollar, y documentos, formularios 

de casos reales (a salvo Ley de protección 

de datos). 

¿Cómo se proporciona el material? 
En copistería, en moodle, etc  

En clase  y a través de correo electrónico. 

Sistemas de evaluación usados entre 

los que se citan en la Memoria 

verificada por ANECA. Proporción y 

criterios mínimos y máximos para 

superar la materia. 

Ponderando un examen tipo test con la 

asistencia y participación en clase 

 

 
Horario de tutorías de cada uno de 
los profesores que imparten 
docencia en la asignatura. Dirección 
email 
 

Durante la media hora después de cada 

clase. 

cecilia@delacorteabogados.com 

slopez1249@icahuelva.es 

ilenero1206@icahuelva.es 

Observaciones: Se ruega a los alumnos acudan a clase 

provistos de la Legislación que rige la 

materia.  
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