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Trabajo Social en el Ámbito de la Mediación 

 

Datos básicos de la asignatura 

Nombre Trabajo Social en el Ámbito de laMediación 

Estudio  

(Grado, postgrado, etc.) 
Grado en Trabajo Social 

Número de créditos 6 ECTS 

Carácter de la asignatura Optativa 

 

 

Breve descripción de los contenidos 

*presentados a ANECA 

 

Trabajo social y mediación  

 Medicación e intervención psicosocial  

 Perfil del mediador 

 

El conflicto y las formas de abordarlo  

 Negociación  

 Conciliación  

 Arbitraje  

 

Implementación de la mediación 

Ética de la mediación 

El proceso de la mediación 

Planteamientos, objetivos y metodología en los diferentes tipos de mediación:  

 Familiar 

 Escolar 

 Judicial 

 Comunitaria  

 En instituciones 

 

  



© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) 

Descripción de las competencias 

 

Conocer y comprender de forma crítica los principales aspectos de los desequilibrios y 

desigualdades sociales y de poder y de los mecanismos de discriminación y opresión 

(en especial los derivados de las relaciones económicas y de trabajo, de género, étnicas 

y culturales).   

 

Conocer y comprender críticamente las diferentes perspectivas teóricas y 

metodológicas en el trabajo social en el ámbito de la mediación.  

 

Conocer y aplicar los métodos específicos para el trabajo social en el ámbito de la 

mediación.  

 

Usar la tecnología general de la gestión de proyectos de intervención social: análisis, 

diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación.  

 

Conoce los conceptos fundamentales y ha adquirido destrezas básicas de gestión 

económica (presupuestos, contabilidad, etc.).  

 

Adquirir destrezas de gestión del trabajo en equipo, de programación del trabajo y 

colaboración interprofesional e interinstitucional. 

 

 

Resultados de aprendizaje 

 

Superar esta asignatura implica que el/la estudiante: 

 

A. Domina críticamente las diferentes perspectivas teóricas y metodológicas en el 

trabajo social en el ámbito de la mediación.  

 

B. Aplica los métodos específicos para el trabajo social en el ámbito de la mediación.  

 

C. Sabe utilizar la mediación como estrategia de intervención destinada a la resolución 

alternativa de conflictos. 

 

D. Domina las diferentes fases del proceso de mediación 

 

E. Posee un código ético para la implementación de la mediación. 


