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Descripción: Siguiendo con los objetivos marcados en la asignatura Aspectos generales de la
Mediación en el ámbito civil y mercantil, profundizaremos en esta asignatura en los aspectos
específicos de la mediación y sus distintas particularidades dentro del marco civil y mercantil, así
como la mediación intrajudicial, la ejecución de sus acuerdos y su casuística dentro de los
procesos judiciales de ejecución. Igualmente el aspecto práctico de la mediación civil y mercantil
formará parte importante dentro de esta asignatura, mediante la realización de simulaciones y
análisis de casos reales.
Carácter: Obligatoria
Créditos ECTS: 6
Contextualización: La Directiva Europea 52/2008/CE y su posterior desarrollo a nivel nacional
por la Ley 5/2012, de 6 de julio de Mediación en el ámbito Civil y Mercantil, nace de la necesidad
de dar un impulso serio y decidido a la mediación como alternativa a la vía jurisdiccional.
Incentivando el recurso a la mediación y la desjudicialización de determinados asuntos,
garantizando la plena efectividad de la mediación mediante la introducción reformas
transversales que garantizan y ofrecen una adecuada seguridad jurídica.
Hoy la mediación ya es una realidad que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico y el de
otros muchos países de nuestro entorno, que se van sumando a este nuevo sistema que tantos
beneficios otorga.
Modalidad: Online
Temario:
Tema 1: La mediación en el ámbito civil
1. Características.
2. Efectos jurídicos de la mediación civil y su conexión con el proceso judicial
3. Cuestiones prácticas.
Tema 2: La mediación en el ámbito mercantil
1. Características.
2. Cláusulas de sumisión a la mediación.
3. Cuestiones prácticas.
Tema 3: La mediación concursal.
1. Descripción del sistema.
2. Ley 14/2013 y Ley 25/2015.
3. El Acuerdo Extrajudicial de Pagos.
4. Procedimiento.
5. Actuación del Mediador Concursal.

Competencias:
CE4 - Identificar las diferentes técnicas y herramientas que se utilizan para la gestión y
resolución de conflictos.
CE5 - Identificar los elementos teóricos de la negociación, así como las técnicas y herramientas
que se utilizan.
CE6 - Identificar y aplicar los procedimientos y metodologías adecuados para la mediación en
los ámbitos civil y mercantil.
Actividades Formativas
Actividad Formativa
Clases Magistrales
Ejercicios prácticos
Simulaciones
Trabajo autónomo
Tutoría

Horas
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0

2
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Metodologías docentes:
- Clase magistral
- Aprendizaje Cooperativo
- Tareas comunicativas
- Aprendizaje Basado en Problemas (ABP)
- Entornos de simulación
- Método del caso
Sistema de Evaluación:
Sistemas de evaluación

Ponderación mínima

Ponderación máxima

Evaluación continua

60.0

60.0

Evaluación final

40.0

40.0

Normativa específica:
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