Título de Máster Universitario en Mediación

Bloque 2. JUSTIFICACIÓN

2.1 Justificación del título propuesto, argumentando el interés académico, científico o
profesional del mismo
La Mediación como técnica integrada en la intervención social y como acción
profesional específica es un fenómeno emergente en las ciencias sociales desde los años 70
del siglo XX. Tras siglos de mediación tradicional o laboral, se ha ido generando una
disciplina social específica cuyas primeras actuaciones se centraron en litigios de
separación y divorcio como formas alternativas o complementarias al proceso judicial a la
hora de dirimir las disputas de pareja. Pero de manera paulatina se ha profundizado en
conocimiento de la Mediación en áreas sociales y humanas diversas: interculturalidad,
educación, menores, consumo, salud, asociacionismo, comunidades, etc., reconociendo la
oportunidad y viabilidad de las ADR (Alternative dispute resolution), como una función
profesional de “autorregulación de disputas” sociales (familiares, culturales, escolares,
comunitarias, etc.).
Las nuevas circunstancias político-sociales en Europa demandaban nuevos métodos,
más ágiles y participativos, en la gestión de las controversias sociales y familiares, ante la
propia crisis administrativa de la Justicia, las necesidades de aligerar los costes económicos
y temporales de los procesos judiciales, y la conveniencia de reconocer una mayor
capacidad de participación al ciudadano en la resolución de los conflictos que le afectaban.
A ello se unía la influencia de los modelos mediadores surgidos en los EEUU e
Iberoamérica (Brasil, Argentina, México).
Al campo familiar se unió el de la Mediación en Consumo, con las Resoluciones R
98/257 y R 2001/310 sobre órganos y soluciones extrajudiciales en la materia; en el
Comercio electrónico en el mercado con dos directivas: D 2003/31 (8 de junio de 2000) y D
Marco 2002/21 (7 de marzo de 2002), así como un Libro Verde sobre asistencia justicia en
litigios civiles transfronterizos; en el de los servicios financieros con el Acuerdo de 7 de
mayo de 2001 sobre la creación de la re FINNET para la solución extrajudicial de
conflictos. A ello se unieron el Informe del Consejo Europea de Bruselas (diciembre de
2001) sobre la importancia de prevenir y resolver los conflictos sociales, internos y
trasnacionales, mediante mecanismos voluntarios de Mediación, y el Libro Verde sobre
modalidades alternativas de solución de conflictos en el ámbito del Derecho civil y
mercantil (19 de abril de 2002).
En el ámbito Penal, la Mediación fue promovida por la R. 99/19 sobre mediación en
materia penal y por la Decisión marco (2001/220/JAI) del Consejo de la Unión Europea de
15 de marzo de 2001, relativa al estatuto de la víctima en el proceso penal, que determinaba
las líneas maestras de la Mediación en el campo del derecho penal (art.10). A ello se unió la
Directiva europea de 22.10.2004 que resaltaba los principales aspectos de la nueva
Mediación social: asegurar un mejor acceso a la justicia, establecer una relación dinámica
entre la mediación y el proceso civil, promover el recurso a la Mediación, asegurar la
relación con la organización de los sistemas judiciales de los Estados miembros, y evaluar
el impacto de los proyectos de Mediación. En este contexto, mientras en el Reino Unido
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comenzó un amplio desarrollo de estas prácticas, solo Austria, Francia o Alemania
promovieron programas de mediación penal promovidos desde la legislación como medio
de descargo en la causa. En España estas técnicas de desarrollaron desde los Servicio
sociales. Así la Ley Orgánica 4/92 de 5 de junio, reguladora de la competencia y el
procedimiento de los juzgados de menores, y la Ley 5/2000 de 12 de enero reguladora de la
responsabilidad penal del menor, centraron la Mediación penal en la “reparación juvenil”,
siguiendo la herencia de la Ley de Tribunales Tutelares de Menores (1947): como
alternativa al proceso judicial y como suspensión de la medida judicial impuesta. Ahora
bien, el Código penal de 1995 introdujo con carácter general para todos los delitos la
posibilidad de la Mediación penal, siempre que existe la posibilidad de reparar o aminorar
el daño producido por el mismo delito.
En el campo de la Mediación familiar, bajo influencia europea, norteamericana e
iberoamericana, y ante los graves problemas de saturación del sistema judicial español,
comenzaron las primeras experiencias de ADR. En 1993 en San Sebastián, en 1996 en
Barcelona y en 1997 en Madrid comenzaron las experiencias iniciales, culminadas con las
primeras 9 leyes autonómicas, marcadas por las orientaciones de la Recomendación 98 del
Consejo de Europa (1998) y el Libro Verde sobre la Mediación (2004).
El art. 39 de la Constitución española (“protección social, económica y jurídica de la
Familia y de los menores”) y el art. 148.20 (delegación de competencias a las CCAA)
establecían el primer marco para la regulación legal de la Mediación en España. El segundo
marco vino dado por la Ley 30/1981 de 7 de julio que posibilitaba el “documento mediado
por un abogado”, y por la Ley 15/2005 e 8 de julio, de modificación del Código civil y de
la Ley de enjuiciamiento civil en materia de separación y divorcio que permitía la
suspensión de actuaciones judiciales para acudir a la Mediación (art. 777). A ello se unió la
Ley Orgánica 5/2000 sobre Responsabilidad civil de los menores, que impulsaba las
actividades de mediación para conciliar o reparara la situación entre menor y víctima,
excepto en caso de violencia familiar o falta de capacidad sobre si mismo (art. 19)
En la práctica totalidad de comunidades Autónomas se ha regulado la práctica de la
Mediación familiar. La Comunidad autónoma de Cataluña se sancionó la Ley 1/2001 de 15
de marzo sobre Mediación familiar; en Galicia se aprobó la Ley 4/2001 de 31 de mayo de
Mediación familiar; en Valencia por la Ley 7/2001 de 26 de noviembre, en Canarias por la
Ley 15/2003 de 8 de abril (modificada por la Ley 3/2005 de 23 de junio de ese mismo año),
en Castilla la Mancha se aprobó la Ley 4/2005 de 25 de mayo del Servicio Social
especializado en Mediación Familiar; País Vasco (2007) y Comunidad Andaluza Ley
1/2009, de 27 de febrero. Al campo familiar se unió el educativo con el Decreto de
Mediación escolar impulsado por Generalidad Catalana en 2006. A ellas se unieron
ciudades como Cádiz, Las Palmas, Mallorca, Madrid (creador del Servicio de Mediación
Familiar de la Unión de Asociaciones Familiares, UNAF) o Sevilla.
El interés y crecimiento que la Mediación ha despertado en la última década en los
países de la Unión Europea se refleja, igualmente, en las propuestas de textos legales que
se están desarrollando para la incorporación de la mediación en la sociedad europea, como
la Decisión marco (2001/220/JAI) del Consejo de la Unión Europea, de 15 de marzo de
2001, relativa al estatuto de la víctima en el proceso. En su Articulo 10 trata sobre la
Mediación penal en el marco del proceso penal
- Los Estados miembros procurarán impulsar la mediación en las causas penales para las
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-

infracciones que a su juicio se presten a este tipo de medida.
Los Estados miembros velarán por que pueda tomarse en consideración todo acuerdo
entre victima e inculpado que se haya alcanzado con ocasión de la mediación en las
causas penales.
Articulo 17 Aplicación :Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo
estipulado en la presente Decisión marco:
en lo que se refiere al artículo 10, a más tardar el 22 de marzo de 2006.

La propuesta de Directiva de la EU, Bruselas de 22.10.2004 señala en su articulado los
siguientes objetivos: Asegurar un mejor acceso a la justicia, Una relación dinámica entre la
mediación y el proceso civil;Promover el recurso a la mediación. Relación con la
organización
de
los
sistemas
judiciales
de
los
Estados
miembros
La Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008,
sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles, cuyo objetivo es
facilitar el acceso a modalidades alternativas de solución de conflictos y fomentar la
resolución amistosa de litigios, promoviendo el uso de la mediación y asegurando una
relación equitativa.
En diversos países de Europa existe legislación específica en materia de Mediación.
En Francia, por ejemplo la Ley de Mediación Familiar de 05 de febrero de 2005, que
sustituyó a la ley de mediación familiar de 19 de febrero de 2001. En Belgica, el Servicio
Público de Justicia federal, promulgó la Ley de “disposiciones relativas a la mediación en
el título preliminar del Código de Procedimiento penal y en el Código de instrucción
criminal” en 22 de junio del 2005, en cuyo capítulo II, art. 2 señala “la posibilidad de
recurrir a una mediación que sea ofrecida a las personas que tengan un interés directo en el
marco de un procedimiento judicial conforme a la legislación vigente. La mediación es un
proceso que permite a las personas en conflicto participar activamente, si consienten
libremente, y con total confidencialidad, en la resolución de los conflictos resultantes de
una infracción, con la ayuda de una tercera persona neutral que se apoya en una
metodología determinada. La mediación tiene por objeto facilitar la comunicación y ayudar
a las partes a encontrar, por ellas mismas, un acuerdo que permitan la reparación”.
El Decreto de la Generalitat de Cataluña Decreto sobre derechos y deberes del
alumnado y regulación de la convivencia en centros educativos no universitarios de
Cataluña.( COGC 6 julio 2006), abre en el terreno normativo la incorporación de la
mediación a los centros escolares.
La norma regula la Mediación Escolar en un momento de preocupación por el
incremento de la violencia en las aulas y los casos de acoso escolar (o bullying), el proyecto
de decreto aborda los conflictos de convivencia en los centros a partir de la mediación y no
de la sanción. Como paso previo, durante el curso que ahora se acaba, Educación ha puesto
en marcha en 20 centros de primaria y varios concertados el programa Convivencia y
Mediación, que ya funcionaba en más de un centenar de institutos de secundaria (IES). Para
el curso próximo se prevé extender a más centros. En el decreto, se define la mediación
como "método de resolución de conflictos mediante la intervención de una tercera persona,
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con formación específica e imparcial, con el objetivo de ayudar a las partes a obtener por
ellas mismas un acuerdo satisfactorio". La mediación, que no será un paso obligatorio en la
resolución de problemas, podrá utilizarse "como estrategia preventiva en la gestión de
conflictos entre miembros de la comunidad escolar, que no están necesariamente tipificados
como conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia del centro".
También podrá ofrecerse como estrategia de reconciliación, tras la aplicación de una
medida correctora o una sanción, para restablecer la confianza entre los protagonistas del
conflicto y dar respuestas para evitar otras situaciones problemáticas.
En resumen la mediación representa el objetivo interdisciplinario por excelencia
pues el análisis del proceso de gestión de conflictos necesita del soporte de técnicas e
instrumentos metodológicos que provienen de otras disciplinas como el derecho, la
psicología, la sociología, la economía o el trabajo social. Pero la mediación o se limita a
ser una forma de resolución de conflictos sino en un modelo de regulación social que se
construye a partir de las interacciones de diferentes partes, lo que implica la adopción de
una postura de análisis en función de los contextos nacionales. En ocasiones se presenta a la
mediación como una forma alternativa a la justicia en la resolución de conflictos. En
realidad la mediación apoya y ayuda a los procesos de conflictos para que obtengan una
solución más favorable y más aceptada por las partes. Sea cual sea la posición desde la que
se desarrolle el objetivo es conseguir una mayor comunicación y el restablecimiento del
vínculo social entre los actores.
El contexto social, económico, tecnológico y cultural en el cual se inscribe el Master
Universitario de Mediación presenta características nuevas que plantean mayores
exigencias en la formación posterior de los titulados universitarios que exigen una mayor
especialización:
- La globalización económica plantea nuevos escenarios en la política social: la ruptura
económica, social y cultural, procesos de descohesión social que ocasionan procesos de
pobreza,exclusión social y violencia.
- Las tecnologías de la información y comunicación conllevan nuevas oportunidades y a
la vez nuevas formas de exclusión y marginación social distintas a las ya existentes.
- El progresivo envejecimiento de la población supone un esfuerzo de reactivación y
visón de una vejez activa, participativa y satisfactoria, acompañado de un enfoque
integral en la atención y el cuidado de los mayores así como un aumento en la atención
y cuidado de la población.
- El creciente individualismo de nuestra sociedad derivado de múltiples factores
incrementa situaciones de inestabilidad y de convivencia.
- El fenómeno de la inmigración abre un debate político sobre la inclusión y participación
de estos colectivos y pone a prueba la capacidad de cohesión de nuestra sociedad.
Implica nuevos retos y oportunidades a la política social y a los profesionales.
- La evolución de las políticas sociales en el contexto europeo y la emergencia de un
modelo pluralista de Estado de bienestar genera una revisión del papel de los distintos
sectores y actores implicados en la provisión de servicios de bienestar.
- El avance en el reconocimiento de los derechos tanto individuales como sociales obliga
a revisar y potenciar los sistemas de protección para consolidarse como verdaderos
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derechos de ciudadanía. Si estos no van acompañados de una financiación adecuada no
podrán llevarse a cabo.
La identidad y el ámbito de intervención caracteriza y define el perfil del Master.
Esta identidad está influida por un conjunto de factores y se constituye en relación
dialéctica con una sociedad, un período histórico y una cultura que la van configurando
permanentemente. El proceso dialéctico ha enriquecido y modificado el perfil profesional,
en la medida que ha incorporado los imputs procedentes de las nuevos fenómenos y
demandas sociales, teniendo acceso a nuevos roles, aumentando su caudal de
conocimientos y profundizando la reflexión sobre la propia práctica. Así, nuestra
competencia debe responder a las nuevas exigencias que la sociedad y el mercado de
trabajo imponen.
La Mediación, como instrumento para la gestión pacífica de los conflictos, se plantea como
uno de los yacimientos reales de empleo para los próximos años, tanto en el ámbito público
como en el privado. Estos estudios permiten al estudiante ejercer la profesión de mediador,
pudiendo realizarla, entre otros, en los siguientes ámbitos:
1. Servicios Sociales especializados
2 Turnos de oficio (Leyes de Mediación familiar CCAA)
3 Ejercicio libre de la profesión (Gabinetes privados)
4 Servicios o centros de mediación
5 Servicios de medidas judiciales
6 Servicios de protección de menores
7 Puntos de Encuentro
8 Equipo psicosocial del juzgado de familia
9 Equipo psicosocial de las CCAA y de los Ayuntamientos
10 Equipo psicosocial de los colegios profesionales
11 Centros de Orientación y Mediación
12 Equipo de orientación y miembro de las Comisiones de Convivencia de centros escolares
13 Profesional de resolución de conflictos en centros y servicios para mayores
14 Servicios de personal y relaciones humanas de las empresas
Pero esta situación entusiasta, verificada a nivel internacional, por el desarrollo legislativo y
el éxito de la formación que se lleva a cabo desde diversas instancias, universitarias,
colegios profesionales, asociaciones e instituciones públicas y privadas, no ha comportado,
como era de esperar, una reflexión en paralelo sobre cual es, y debe ser, la posición de la
Mediación en el espacio reservado a las teorías y a las intervenciones que inciden en la
construcción y la regulación social, es por ello que la enseñanza superior en Mediación, a
través de estudios de master y posterior doctorado, contribuirán a esa reflexión tanto a nivel
español como europeo.
Las diferentes opciones teóricas deben ser impulsadas y puestas en cuestión desde la
reflexión que ofrece la investigación.
El master que se presenta permitirá a los estudiantes de las antiguas diplomaturas
integrarse en líneas de investigación y en estudios superiores de doctorado, en situación de
paridad con el resto de titulaciones y dentro de sus campos específicos de conocimiento.
Como hemos señalado anteriormente, algunas titulaciones universitarias, como es el caso
del Trabajo Social, no habían tenido, hasta el momento actual de la transformación de la
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estructura formativa de la universidad española, en convergencia con la universidad
europea, la posibilidad de acceso a tercer ciclo en las áreas de trabajo social. Las
posibilidades se limitaban a cursar estudios superiores en otras materias. Desde un punto
de vista similar, la oferta de un master en Mediación es novedosa en el ámbito territorial de
nuestra universidad, así como en las universidades limítrofes. Los únicos posgrados de
características similares, aunque no del todo coincidentes, se desarrollan en ValladolidSalamanca, Huelva-Granada y Deusto. Este hecho significa que la Universidad de Murcia
se convertiría en receptora de la demanda de este tipo de estudios no solo de los egresados
de su universidad sino de gran parte del territorio español, fundamentalmente de las
Comunidades de Castilla-La Mancha, Valenciana y del este de Andalucía.
En la actualidad la existencia de un doctorado en Intervención Social y Mediación,
desarrollado desde el año 2007 ha comenzado a posibilitar profundizar en los trabajos de
fin de master tanto a nivel profesional como a nivel de investigación que apoyarán las
buenas prácticas profesionales y desarrollarán estudios sobre la aplicación de la Mediación
tanto a nivel regional como en el espacio de la UE. El master que se presenta ofrece a los
titulados universitarios un itinerario preparatorio para desarrollar posteriormente la línea de
investigación de doctorado. Ese master, en su itinerario investigador, tendrá un efecto
colateral de impulso a la investigación, con la generación de trabajos fin de master y tesis
de doctorado que promoverán, sin lugar a dudas, un debate y un desarrollo del marco
teórico en el que se desenvuelve la intervención social y la mediación. A nivel de
investigación-iniciación y doctorado se abren, igualmente, vías de intercambio entre
universidades. El master permite la colaboración entre universidades europeas y propone
una cualificación y una especialización conjunta que no sería posible en cada una de ellas
de forma aislada. Ofrece, pues, a los estudiantes una posibilidad de selección de su
formación mucho mas amplia con la garantía del reconocimiento integro de sus estudios en
los tres países así como de la formación previa de cada estudiante. Además los conflictos
interpersonales o los conflictos entre un individuo y una organización son, actualmente,
como efecto de la mundialización y la apertura de mercados, poseen, cada vez más, una
dimensión europea. Este hecho puede verse, por ejemplo en la mediación familiar, en la
que los conflictos son a menudo de carácter internacional por matrimonios interculturales.
El intercambio académico entre las universidades europeas favorecerá la elaboración de
enseñanzas que tengan en cuenta esta perspectiva internacional en el contexto europeo.
Estas vías ofrecerán a los estudiantes verdaderos programas integrados donde
podrán inscribir su trabajo de investigación. Este hecho es importante, por una parte por la
calidad de los trabajos personales de los estudiantes que serán beneficiarios de la
colaboración inter-universitaria, pero también por la posibilidad de incorporación a equipos
investigadores en este tema que refuercen los contenidos teóricos de estas materias.
Los contenidos de las investigaciones que se realizarán en este programa versarán,
entre otros, sobre:
x La definición y delimitación de las bases teóricas de la mediación. La
definición de conflictos interpersonales, grupales o comunitarios y sus
formas de afrontamiento.
x La utilización de la mediación como forma de resolución de conflictos y
como forma de regulación social.
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x
x
x
x

Aplicación de la mediación en distintos ámbitos de la vida y de los conflictos
sociales.
El desarrollo de técnicas e instrumentos de recogida de información
específicos para la mediación.
La difusión y el uso del marketing para servicios mediación. Análisis de la
calidad de los servicios de mediación
El estudio del impacto de la mediación en usuarios de servicios de mediación y
en la población en general.

2.2 Referentes externos a la universidad proponente que avalen la adecuación de la
propuesta a criterios nacionales o internacionales para títulos de similares
características académicas
Para la elaboración del plan de estudios se han tenido en cuenta los planes de estudios de
masters de otras universidades ubicadas en diversas áreas geográficas, tales como:
1) En el ámbito extracomunitario:
- South Australia University. “Master of mediation and conflict Resolution”
http://www.unisanet.unisa.edu.au/programs/program.asp?Program=MMNB&Year=200
8 Los temas incluidos en este programa recogen: Mediación Avanzada, toería y
práctica, Comunicación y Conflicto, Especialización en familia, trabajo, relaciones
internacionales, prácticas e investigación en mediación
- University
of
Rockies.
Colorado,
USA,
pagina
webb:
http://www.rockies.edu/campus/mamediationandconflictresolution.php
Esta
universidad recoge en su segundo año de master las materias de Teorías, diagnóstico y
gestión del conflcito. Estrategias de comunicación y resolución de conflcitos
yConflcitos en organizaciones, sociales e interculturales.
- Harvard University. Programa realizado con la Brandeis University “ MA program in
coexistence and conflict” http://www.brandeis.edu/slifka/masters/index.html. Este
programa centra sus contenidos en el aprendizaje de Las teorías y Análisis de la
coexistencia y del conflicto, estrategia y Técnicas de Dialogo y mediación y gestión de
Conflictos étnicos
- México “Maestria en métodos alternos de resolución de controversias”
http://www.facdyc.uanl.mx/posgrado/masc.html En este programa los contenidos van
referidos a la negiociación y los medios alternos de resolución de conflictos. Mediación
especializada en Salud y Consumo
-

-

2) En el ámbito de la Unión Europea
Universidad de Verona, Italia. “Master universitario in Mediazione Familiare” Master
Universitario in Mediazione e comunicazione interculturale nelle organizzazioni e nelle
relazioni internazionali” http://www.univr.it/main?ent=offerta&fac=3&tcs=M En esta
universidad los contenidos versan sobre la Mediación familiar: Nuevos modelos
familiares, El conflictos conyugal. La mediación familiar. Practicas y tesis de master
Universidad
de
Papua,
Italia
“Master
in
Mediazione”,
http://mastermediazione.psy.unipd.it/piano_didattico.html Los contenidos del master
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giran en torno a la Introducción teórico-epistemológica de la mediación;
Especialización en medición familiar, Penal y social/comunitario
- Copenhagen University. “ Master in mediation and conflict
resolution”
http://jura.ku.dk/english/education/mastermediation/
- Universidad
de
Luxemburgo
Dirección
Webb:
http://wwwfr.uni.lu/formations/flshase/master_en_mediation_professionnel El master
ofrece contenidos sobre las Bases teóricas de la Mediación y el conflcito. Resolución de
Conflcitos y Gestión y Gerencia de estructuras de Mediación
- Universidad de Lyon2. “Master Droit privé, Médiation” y « Master professionnel
médiation ».
Dirección
Webb :
http://www.univlyon2.fr/NMFE520_998/0/fiche___formation/ Este master ofrece contenidos sobre las
Bases teóricas y sociológicas d ela mediación, Conflcitos y su resolución así como
especialización en el ámbito familiar, de organizaciones y social/comunitario
- 3) En el ámbito de las universidades españolas. Igualmente se han consultado los Planes
de estudios de los masteres oficiales de las Universidades españolas tales como:
- Universidad Pere Tarres y Ramon Llull de Tarragona “Master universitario en
Pedagogía
social
y
comunitaria”,
dirección
Webb:
http://www.peretarres.org/wps/wcm/connect/peretarres_es/peretarres/home/formacio_re
cerca_consultoria/masters_postgraus/masters_oficials/programa/veure_detall_master_p
ostgrau?ruta=/peretarres_es/peretarres/extres/masters_postgraus/mipg03 Este master
incluye entre sus módlos una formación Avanzada sobre pedagogía social y
comunitaria sí como la sbases teórico-prácticas del proceso de mediación
- Universidad de La Laguna. “Master Oficial Interuniversitario de Intervención Familiar
y Mediación”. http://www.infamaster.com.
- Universidad de Deusto, “Intervención y mediación con menores en situación de
desproteccióny/o conflicto social” así como “Intervención y Mediación familiar”.
http://www.postgrado.deusto.es El programa ofrece dos masters.con contenidos en
mediación. Los módulos relacionados son: Intervención ymediación con menores en
situación de conflcitos y/o desprotección y e Intervención y Mediación familiar
- Por último se han consultado los programas de posgrado como título propio de la
Universidad de Barcelona, Complutense de Madrid, Pablo Olavide de Sevilla y la
Universidad de las Islas Baleares
Igualmente se han tenido en cuenta los siguientes documentos de estándares profesionales
del mediador:
El Mediator's Code of Ethics and Professional Conduct del Estado de Ontario en
Canadá; Documento oficial del gobierno de Canadá http://www.ltb.gov.on.ca/en/index.html
Establece la regulación de conflictos a través de un organismo y dicta la reglas y
procedimientos para la resulución extrajudicial de conflictos en su ámbito.
The National mediator accreditation system for mediators seeking approval in
Australia (2008) http://www.ama.asn.au/natmedstandaccred.html. Establece la formación
teórica y práctica que se exigen a los mediadores. Además d ela enseñanza teórica los
contenidos deben incluir nueve procesos de mediación simulada para poder acceder a la
acreditación.
Declaración de mediadores world mediation forum (wmf)
http://www.revistalatrama.com.ar
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Model Standards of Conduct for Mediators, American Arbitration
Association/American Bar Association/Society of Professionals in Dispute Resolution
www.adr.org
Por tanto los referentes externos han servido para respaldar la estructura académica y los
contenidos teóricos del Master. En la mayor parte de las universidades consultadas, tanto de
España como del resto de países referenciados, así como en los perfiles profesionales y
códigos del mediador, se incluyen las materias de formación específicas que hemos
recogido en el apartado de planificación de las enseñanzas del Master Universitario en
Mediación, tales como: Conflictos y su resolución; Conceptos y rol de mediación;
Procesos y técnicas de la Mediación ó Mediaciones especializadas. Estas materias
propuestas por los masteres de las universidades así como los contenidos incluidos en las
normativas y códigos sobre el mediador han constituido una base fundamental en la
propuesta de Master Universitario en Mediación que se presenta.
2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos utilizados para la
elaboración del plan de estudios
La Universidad de Murcia tiene establecido un procedimiento para la elaboración de
los planes de estudio y su ulterior aprobación (ver esquema UMU) por el que se garantiza el
cumplimiento de la normativa existente y la calidad exigida para estos estudios, así como la
transparencia en el proceso, lo que constituye un valor añadido de esta Universidad y en
este caso del Título propuesto, que de este modo queda aún más contrastado.
Esta propuesta, además, se ha desarrollado según el procedimiento establecido por
la Comisión de Estudios de Máster de la Universidad de Murcia para la aprobación de
nuevas enseñanzas de Máster y Doctorado para el curso 2010-2011, por lo que requirió, en
primer lugar, una solicitud para empezar a elaborar la memoria de máster que debía estar
avalada por la Junta de Centro; solicitud que tuvo que ser valorada y aprobada
posteriormente por la Comisión de Estudios de Máster de la Universidad de Murcia. La
Comisión de Estudios de Master de la Universidad de Murcia está presidida por la
Vicerrectora de Estudios, siendo secretaria la Coordinadora de Posgrados de la
Universidad. Los miembros que participan en ella son coordinadores de master en
representación de las distintas áreas de conocimiento y de los centros que sustentan las
titulaciones de los distintos Master de la Universidad de Murcia, así como la representación
del personal de administración y servicios. Presentada la memoria del título al
Vicerrectorado de Estudios, ha estado sometida a un periodo de exposición pública y
enmiendas, después del cual fue aprobada por la Junta de Centro, por la Comisión de
Estudios de Máster y, finalmente, por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Murcia
.
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Para la elaboración del plan de estudios del Master en Mediación se han realizado diversas
consultas internas que se resumen a continuación. Las consultas han sido las siguientes:
-Presentación y aprobación, en la Junta De Centro de la Escuela de Trabajo S, en Julio
2006, de la Memoria Justificativa del Master oficial en Mediación realizado según Real
Decreto 56/2005 de 21 de Enero
-Evaluaciones de alumnos que cursaron estudios de Master, como título propio, de la
Universidad de Murcia, a través de la Escuela de Práctica Social 1997-2005
-Resultados de la valoración de los profesores y alumnos de los dos años de funcionamiento
del Master Oficial en Mediación.
- Evaluación de alumnos del Master Oficial en Mediación, junio 2008
-Consejo de Departamento de Sociología y Política Social de fecha enero 2009
-Reuniones de profesores coordinadores de las materias de fecha 28-04-09
-Reuniones de tutores del master de fechas 3-05-09 y 3-06-09
-Comisión Académica del Master Oficial en Mediación, fechas 12-05-09, 12-06-09 y 2206-09. La Comisión Académica del Master Oficial de Mediación está compuesta por la
Coordinadora del programa de Master y Doctorado, el Director del Centro de Trabajo
Social y profesores representantes de los Departamentos que imparten docencia en el
Master en Mediación.
2.4. Descripción de los procedimientos de consulta externos utilizados para la
elaboración del plan de estudios
Para la elaboración del título de Master en Mediación que se presenta en este documento se han
tenido en cuenta los siguientes documentos-base:
1. Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las
enseñanzas universitarias oficiales (http://www.mec.es/)
2. Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, de creación de centros en las Universidades de la
Región de Murcia, por el que se establece el procedimiento de autorización de implantación de
enseñanzas oficiales universitarias en las Universidades de la Región de Murcia, en el marco de
la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.
3. ANECA: Guía de Apoyo para la elaboración de la Memoria para la Solicitud de
Verificación de Títulos Oficiales V.1. 21/12/07(Programa VERIFICA), (http://www.aneca.es)
4. ANECA: Protocolo de Evaluación para la Verificación de Títulos Universitarios
Oficiales V.5.0- 20/12/07 (Programa VERIFICA), (http://www.aneca.es) ANECA: Guía para el
diseño de Sistemas de Garantía Interna de Calidad
5. Reglamento por el que se regulan los estudios universitarios oficiales de master y doctorado
de la Universidad de Murcia, aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Murcia
de 23 de mayo de 2008
6. Así mismo se ha tenido en cuenta al Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de la Región de
Murcia. Desde el año 1997 el colegio profesional colabora con la Universidad de Murcia en la
formación de posgrado en Mediación, como título propio. En este contexto se gestó la utilidad
de la formación en mediación, habiéndose ofrecido un Master en Mediación en 5 ediciones hasta
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su transformación en oferta de programa oficial de posgrado en 2006. En mayo 2009, a través
del Consejo Rector de la citada Escuela de Práctica Social de la Universidad se consultó al
Colegio Profesional de Trabajadores Sociales de la Región de Murcia sobre la oportunidad de la
petición y sus contenidos.
Los referentes internos y externos utilizados para la elaboración del plan de estudios del Master
Universitario en Mediación, han proporcionado el marco normativo necesario para el desarrollo
del proyecto. De esta forma han servido para adaptar el proyecto a la ordenación de enseñanzas
universitarias, a los procedimientos de cumplimentación, verificación y control de la calidad.
Igualmente estos referentes externos han recogido las aportaciones y la visión del colectivo
profesional de Trabajadores sociales, titulación de referencia para el Master y como grupo de
interés en la formación especializada en la materia de mediación.
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