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I.-Identificación de la Asignatura

Tipo OBLIGATORIA

Período de impartición 1 curso, 1S semestre

Nº de créditos 6

Idioma en el que se imparte Castellano

II.-Presentación

Con esta asignatura se pretende que los estudiantes adquieran las competencias básicas, conceptuales y aplicadas

relacionadas con la gestión de conflictos en contextos sociales e interpersonales involucrados en la seguridad y la pacificación

social, como garantes de desarrollo y de Cultura de Paz. En especial, en los procesos implicados en los dos procedimientos

más utilizados al respecto, como son la negociación y la mediación.

Se tratará de estudiar el conflicto como un proceso constructivo, como una oportunidad para cambiar y mejorar las relaciones

sociales e interpersonales. Se proporcionará para ello a los estudiantes conceptos, modelos y teorías sobre la gestión de

conflictos, así como se les transmitirán habilidades y estrategias para afrontar procesos de negociación y mediación.

El objetivo último es dotar a los estudiantes de mecanismos capaces de ser utilizados en contextos reales de situaciones de

conflicto, tanto interpersonales como sociales, como en aquellas derivadas de situaciones de crisis y emergencias. 

Para cursarlo no es necesario ningún requisito previo más allá de los requisitos generales establecidos para cursar el presente

Máster. 

III.-Competencias

Competencias Generales
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CG01. La adquisición de conocimientos y habilidades para la exploración de las dinámicas que llevan a las crisis y la

inseguridad.

CG02. La adquisición de conocimientos y habilidades para manejar las mejores respuestas a las crisis y para reconocer los

fallos en las respuestas a dichas crisis a fin de evitarlos en el futuro.

CG03. El desarrollo de unas actitudes de respeto al sistema de derechos y libertades fundamentales y de compromiso con la

igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, con los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal

de las personas con discapacidad y con los valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos.

CT01. Capacidad de análisis y de síntesis

CT02. Capacidad de organización y planificación

CT03. Habilidades de comunicación oral y escrita

CT04. Capacidad de gestión de la información

CT05. Resolución de problemas

CT06. Capacidad crítica y autocrítica

CT07. Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación

de ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos

nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de

una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas

a la aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a

públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que

habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

Competencias Específicas

CE04. Facilitar los conocimientos y las técnicas que permitan a los alumnos/as gestionar la información e inteligencia

prospectiva, para poder hacer previsiones de riesgos.

CE05. Otorgar conocimientos y habilidades para hacer frente a riesgos propios de las sociedades actuales. En concreto: tener

actitudes estratégicas y conocer los elementos básicos de la planificación estratégica y la coordinación de dispositivos de

seguridad preventiva, saber dirigir y gestionar equipos de crisis; conocer y respetar el ámbito jurídico institucional del sistema de

seguridad en España, con especial referencia a los valores democráticos

CE07. Proporcionar conocimientos y técnicas sobre cómo generar sentido y dirección y cómo auxiliar en la terminación correcta

de las crisis, con la consiguiente gestión post-desastre. En concreto, saber gestionar la comunicación en situaciones de crisis y

emergencias; disponer de las actitudes adecuadas y las técnicas correctas para la negociación, mediación y resolución de

conflictos sociales

CE09. Capacitar para el aprendizaje autónomo de nuevos conocimientos y técnicas.
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IV.-Contenido

IV.A.-Temario de la asignatura

BLOQUE TEMÁTICO:

Tema Contenido

I Naturaleza del conflicto: definiciones y tipologías. Su papel

en las sociedades y en las relaciones humanas

II
Resolución y gestión del conflicto 1: Dinámica del conflicto

III Resolución y gestión del conflicto 2: Estilos

IV Procedimientos para la resolución de conflictos: negociación,

conciliación, mediación y arbitraje

V
Negociación: naturaleza, tipos, estrategias y efectividad

VI Habilidades y características del negociador

VII Mediación: naturaleza, proceso y modelos

VIII
Habilidades y características del mediador

Tema  genérico fuera de programa

En función de los alumnos matriculados y de su

preocupación por la materia, se ofrece la posibilidad de tratar

temas de su interés particular como por ejemplo: -

Intervención policial y de los cuerpos de seguridad en

situaciones de crisis y emergencias- y/u otros temas

similares que reclame cada grupo.

La profesora tratará en todo caso de atender las diferentes

sensibilidades e intereses del grupo en cuestión y dar

prioridad y respuesta a los temas, cuestiones y actualidades

que los estudiantes consideren necesarios para actualizar y

perfeccionar el presente Módulo y su contenido.

IV.B.-Actividades formativas
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Tipo Descripción

Lecturas Temas 1 a 8

Prácticas / Resolución de ejercicios Temas 1 a 8

Otras Videos, Foros, Debates y análisis de casos
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V.-Tiempo de Trabajo

Clases teóricas 32

Clases prácticas de resolución de problemas, casos, etc. 12

Prácticas en laboratorios tecnológicos, clínicos, etc. 0

Realización de pruebas 4

Tutorías académicas 12

Actividades relacionadas: jornadas, seminarios, etc. 0

Preparación de clases teóricas 38

Preparación de clases prácticas/problemas/casos 12

Preparación de pruebas 40

Total de horas de trabajo del estudiante 150

VI.-Metodología y plan de trabajo

Tipo Periodo Contenido

Clases Teóricas Semana 1 a Semana 8
Videoconferencia, clases magistrales y

participativas

Prácticas Semana 1 a Semana 8
Debates, foros, ejercicios prácticos,

desarrollo y análisis de casos

Lecturas Semana 1 a Semana 6 Lecturas obligatorias

Pruebas Semana 2 a Semana 8
Pruebas de intervención en gestión de

conflcitos
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VII.-Métodos de evaluación

VII.A.-Ponderación para la evaluación

Evaluación Ordinaria:

Si el docente considera que la asistencia es obligatoria deberá especificarse con precisión.

(Nota: para no admitir a un estudiante a una prueba por no cumplir con el mínimo de asistencia, se deberá poder justificar por el 
profesor utilizando un sistema probatorio, como por ejemplo, una hoja de firmas o el sistema de control de asistencia disponible 
en Aula Virtual)

La distribución y características de las pruebas de evaluación son las que se describen a continuación. Solo en casos 
excepcionales y especialmente motivados, el profesor podrá incorporar adaptaciones en la Guía. Dichos cambios requerirán, 
previa consulta al Responsable de la Asignatura, la autorización previa y expresa del Coordinador de Grado, quien notificará al 
Vicerrectorado con competencias en materia de Ordenación Académica la modificación realizada. En todo caso, las 
modificaciones que se propongan deberán atender a lo establecido en la memoria verificada. Para que tales cambios sean 
efectivos, deberán ser debidamente comunicados a comienzo de curso a los estudiantes a través del Aula Virtual.

Con carácter general, la suma de las actividades no reevaluables no podrá superar el 50% de la nota de la asignatura y no 
podrán tener nota mínima. No será de aplicación este criterio en el caso de las prácticas de laboratorio o prácticas clínicas, 
cuando esté debidamente justificado.

Evaluación extraordinaria: Los alumnos que no consigan superar la evaluación ordinaria, o no se hayan presentado, serán 
objeto de la realización de una evaluación extraordinaria para verificar la adquisición de las competencias establecidas en la 
guía.

Descripción de las pruebas de evaluación y su ponderación
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VII.A.-Ponderación para la evaluación

Evaluación Ordinaria: Si el profesorado considera que la asistencia es obligatoria deberá especificarse con precisión.

(Nota: para no admitir a una prueba a un estudiante por no cumplir con el mínimo de asistencia, se deberá poder justificar por el

profesor utilizando un sistema probatorio, como por ejemplo, una hoja de firmas)

La distribución y características de las pruebas de evaluación son las que se describen a continuación. Atendiendo a las

características específicas de cada grupo el profesor podrá, en las primeras semanas de curso, introducir cambios que

considere oportunos comunicándolo al Vicerrectorado de Calidad.

Evaluación extraordinaria: Los alumnos que no consigan superar la evaluación ordinaria, o no se hayan presentado, serán

objeto de la realización de una evaluación extraordinaria para verificar la adquisición de las competencias establecidas en la

guía.

Descripción de las pruebas de evaluación y su ponderación

Los criterios de evaluación se concretan en los siguientes:

Realización de un trabajo original teórico-práctico que integre la totalidad de los contenidos de los temas del Programa (80% del

total de la nota). El trabajo es individual.

Asistencia y participación en debates y análisis de casos en clase y actividades prácticas en el aula (20% del total de la nota).

VII.B.-Evaluación de alumnos con dispensa académica

Para que un alumno pueda optar a esta evaluación, tendrá que obtener la 'Dispensa Académica' para la asignatura, que habrá

solicitado al Decano/a o Director/a del Centro que imparte su titulación. La Dispensa Académica se podrá conceder siempre y

cuando las peculiaridades propias de la asignatura lo permitan.

Asignatura con posibilidad de dispensa: Si

VII.C.-Revisión de las pruebas de evaluación

Conforme a la normativa de reclamación de exámenes de la Universidad Rey Juan Carlos.

VII.D.-Estudiantes con discapacidad o necesidades educativas especiales

Las adaptaciones curriculares para estudiantes con discapacidad o con necesidades educativas especiales, a fin de garantizar

la igualdad de oportunidades, no discriminación, la accesibilidad universal y la mayor garantía de éxito académico serán

pautadas por la Unidad de Atención a Personas con Discapacidad en virtud de la Normativa que regula el servicio de Atención a

Estudiantes con Discapacidad, aprobada por Consejo de Gobierno de la Universidad Rey Juan Carlos.

Será requisito imprescindible para ello la emisión de un informe de adaptaciones curriculares por parte de dicha Unidad, por lo

que los estudiantes con discapacidad o necesidades educativas especiales deberán contactar con ella, a fin de analizar

conjuntamente las distintas alternativas.

VII.E.-Conducta Académica

Véase normativa de conducta académica

VII.B.-Evaluación de alumnos con dispensa académica

Para que un alumno pueda optar a esta evaluación, tendrá que obtener la 'Dispensa Académica' para la asignatura, que habrá

solicitado al Decano/a o Director/a del Centro que imparte su titulación. La Dispensa Académica se podrá conceder siempre y

cuando las peculiaridades propias de la asignatura lo permitan. Una vez que se haya notificado la concesión de la Dispensa

Académica, el docente deberá informar al estudiante a través del Aula Virtual acerca del plan de evaluación establecido en cada

caso.

Asignatura con posibilidad de dispensa: Si

VII.C.-Revisión de las pruebas de evaluación

Conforme a la normativa de reclamación de exámenes de la Universidad Rey Juan Carlos.

VII.D.-Estudiantes con discapacidad o necesidades educativas especiales
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Las adaptaciones curriculares para estudiantes con discapacidad o con necesidades educativas especiales, a fin de garantizar

la igualdad de oportunidades, no discriminación, la accesibilidad universal y la mayor garantía de éxito académico serán

pautadas por la Unidad de Atención a Personas con Discapacidad en virtud de la Normativa que regula el servicio de Atención a

Estudiantes con Discapacidad, aprobada por Consejo de Gobierno de la Universidad Rey Juan Carlos.

Será requisito imprescindible para ello la emisión de un informe de adaptaciones curriculares por parte de dicha Unidad, por lo

que los estudiantes con discapacidad o necesidades educativas especiales deberán contactar con ella, a fin de analizar

conjuntamente las distintas alternativas.

VII.E.-Conducta Académica

Véase normativa de conducta académica

Vicerrectorado de Calidad Página 9



NEGOCIACIÓN, MEDIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES

VIII.-Recursos y materiales didácticos

Bibliografía

- AAVV, Mediación penitenciaria -una esfera de la justicia restaurativa-, Editorial Tébar Flores, México, 2020.

- AGUILAR LORENZO, Jesús; GONZÁLEZ MORALES, María del Carmen, “¿Qué es la Mediación?”, Editorial Tébar Flores,

2018.

- ALCOVER, C. Mª. (2006). La mediación como estrategia para la resolución de conflictos: una perspectiva psicosocial. En M.

Gonzalo (coord.), Métodos alternativos de solución de conflictos: Perspectiva multidisciplinar (pp. 113-129). Madrid: Dykinson.

- ARGUDO PÉRIZ, José Luis (Dir); JÚLVEZ LEÓN, María Ángeles (coord.); GONZÁLEZ CAMPO, Francisco (Coord),

“Mediación y Tutela Judicial Efectiva, La Justicia del siglo XXI”, Colección de Mediación y Resolución de Conflictos, Reus

Editorial, Madrid, 2019.

- BOTANA CASTRO, Vanesa; FERNÁNDEZ MUIÑOS, Beatriz; PEREIRA PARDO, María del Carmen, “La mediación paso a

paso. De la teoría a la práctica”, Editorial Dykinson, Madrid, 2013.

- CABRERA MERCADO, Rafael (Dir) y QUESADA LÓPEZ, Pedro (Coord), “La mediación como método para la resolución de

conflictos”, Dykinson S.L, Madrid, 2017.

- COBLER, Elena, GALLARDO, Rosa y PÉREZ, Jordi. Mediación policial: teoría para la gestión del conflicto. Madrid: Dykinson,

2014.

- CONFORTI, Franco, “Construcción de paz, diseño de intervención de conflictos”, Dykinson, Madrid, 2018.

- GARCÍA VILLALUENGA, Leticia, “Mediación en conflictos familiares: una construcción desde el derecho de familia”, Editorial

Reus, 2018.

- GONZALO QUIROGA, M. (Dir.), en AA.VV., Métodos alternativos de resolución de conflictos: Perspectiva multidisciplinar,

Dykinson, Madrid, 2006.

- GONZALO QUIROGA, M., «Introducción a los MASC: Diagnóstico de la situación general», en GONZALO QUIROGA, M.

(Dir.), AA.VV., Métodos alternativos de resolución de conflictos: Perspectiva multidisciplinar, Dykinson, Madrid, 2006.

- GONZALO QUIROGA, Marta y GORJÓN GÓMEZ, Francisco (Directores) y SÁNCHEZ GARCÍA, Arnulfo (Coord), “Métodos

alternos de solución de conflictos: herramientas de paz y modernización de la justicia”, Dykinson S.L, Madrid, 2011.

- GONZALO QUIROGA, M., “Mediación, democratización y descongestión de la Justicia en el marco de la OEA. ADR/MASC en

la República de Panamá”, Quaderni di conciliazione, n. 8, 2019, pp. 89-109.

- GONZALO QUIROGA, M., (2020) ¿Mediación es Justicia?, en AAVV. La mediación por el mundo: un camino hacia la paz,
editorial Olejnik, Santiago de Chile, ISBN: 978-956-392-704-7, págs. 41-52.
-

o “Mayoría de edad de la mediación en Panamá: Actualización y propuestas de mejora. –Legal age of mediation in Panama:

update and proposals for improvement”, Anuario de Mediación y Solución de Conflictos, 2019.

o “Mediación en la esfera internacional: actualidad y retos transfronterizos”, Capítulo V, del libro dirigido por CHICO DE LA

CÁMARA P., Las medidas alternativas de resolución de conflictos (ADR) en el ordenamiento jurídico, Tirant lo Blanch, Valencia,

1ª edición, 2018, pp. 157-166.

o “Mediación en la esfera internacional: actualidad y retos transfronterizos”, Capítulo V, del libro dirigido por CHICO DE LA

CÁMARA P., Las medidas alternativas de resolución de conflictos (ADR) en el ordenamiento jurídico, Tirant lo Blanch, Valencia,

2ª edición, 2019, pp. 162-196.

o “La mediación de conflictos en familias LGBTI con trascendencia internacional: Análisis práctico de un caso real”, en el Libro:

La solución alternativa de conflictos en los nuevos modelos de familia, directores, Arnulfo Sánchez García y Patricia López

Peláez, editorial Thomson Reuters, 2018, pp. 71-99.

o “Marco Regulatorio comunitario en materia de mediación”, en el Libro: Práctica de la mediación en España, capítulo del libro:

Práctica de la mediación en España, directores, GORJÓN GÓMEZ, F.J. y SÁNCHEZ GARCÍA, A., editorial Tirant lo Blanch,

Valencia, 2020.

o “Novedades derivadas del Anteproyecto de Ley de impulso de la mediación”, en el Libro: Práctica de la mediación en

España, directores, Francisco Javier Gorjón Gómez y Arnulfo Sánchez García, editorial Tirant lo Blanch, 2020.

o Marta Gonzalo Quiroga. GONZALO QUIROGA, M. (2021). Mediación y cultura de Paz en los Objetivos de Desarrollo
Sostenible 2030, Mediation and Culture of Peace in the 2030 Sustainable Development Goals, Mediação e Cultura de Paz nos
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 2030, Rev. Polo del Conocimiento, Vol. 6, N.º 7, 2021, julio, págs. 89-110 (21
páginas)
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o “Guía de tramitación de una mediación para abogados europeos explicada con un caso de mediación familiar intrajudicial con

elementos transfronterizos”, capítulo del libro: Práctica de la mediación en España, directores: GORJÓN GÓMEZ, F.J. y

SÁNCHEZ GARCÍA, A., editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 2020.
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Paidós.
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- VARGAS PAVEZ, Macarena, “Mediación obligatoria. Algunas razones para justificar su incorporación”, Revista de Derecho,

Vol . XXI, Nº 2, Diciembre 2008.

- VINYAMATA, E. (1999). Manual de prevención y resolución de conflictos. Conciliación, mediación, negociación. Barcelona:

Ariel

o (2003). Aprender mediación. Barcelona: Paidós.

o (2005). Conflictología. Curso de resolución de conflictos. Barcelona: Ariel.

o (coord.) (2003). Aprender del conflicto. Conflictología y educación. Barcelona: Graó.

o (coord.) (2003). Guerra y paz en el trabajo. Conflictos y conflictología en las organizaciones. Valencia: Tirant lo Blach

Web relacionadas:

Consejo General del Poder Judicial: http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Mediacion/

JUSTICIA RESTAURATIVA: http://blogdelajusticiarestaurativa.blogspot.com/ actualización semanal 2018/2019 (Aquí Vds. se

pueden suscribir gratuitamente y recibiréis información actualizada sobre Mediación y Justicia Restaurativa)

ALGUNOS ENLACES A ENTREVISTAS DRA. GONZALO QUIROGA:

- https://www.amediar.info/mediar-marta-gonzalo-quiroga/

- https://www.urjc.es/zh/nombres-propios/1725-marta-gonzalo-quiroga-profesora-de-la-urjc-reelegida-como-presidenta-del-

consejo-consultivo-internacional-de-la-universidad-autonoma-de-nuevo-leon-mexico

- https://www.urjc.es/zh/nombres-propios/2630-marta-gonzalo-quiroga-especialista-en-mediacion-y-gestion-de-conflictos-

imparte-un-curso-internacional-en-cuba

- http://www.contextolatinoamericano.com/site/article/politica-y-mediacion-de-conflictos-el-arte-del-encuentro

- https://www.urjc.es/nombres-propios/2793-la-profesora-marta-gonzalo-asiste-a-la-entrega-del-premio-humanista-del-ano-en-

mexico

- https://www.urjc.es/zh/todas-las-noticias-de-actualidad/3333-la-profesora-marta-gonzalo-analiza-la-mediacion-de-conflictos-en-

familias-de-lgtbiq

- https://www.urjc.es/todas-las-noticias-de-actualidad/3811-la-profesora-marta-gonzalo-ponente-magistral-en-el-congreso-

internacional-de-mediacion-y-cultura-de-paz

- https://www.mensajerosdelapazextremadura.es/articulo/atencion-a-las-familias/mediacion-familiar-es-metodo-desgasta-partes-

diferencia-resolucion-judicial/20190121113211003986.html

- https://www.amediar.info/responsabilidad-de-la-abogacia-y-cultura-del-acuerdo/

- https://www.diariodemediacion.es/la-paradoja-espanola-de-la-mediacion-por-marta-gonzalo-quiroga/

Bibliografía de consulta

IX.-Profesorado

Nombre y apellidos MARTA GONZALO QUIROGA

Correo electrónico marta.gonzalo@urjc.es

Departamento
Derecho Privado y Derecho del Trabajo y de la Seguridad

Social

Categoría Titular de Universidad

Titulación académica Doctor

Responsable Asignatura Si

Horario de Tutorías
Para consultar las tutorias póngase en contacto con el/la

profesor/-a a través de correo electrónico
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Nº de Quinquenios 4

Nº de Sexenios 2

Tramo Docentia 2
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