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ELEMENTOS DE INTERÉS PARA EL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA
Justificación de los contenidos
Ofrecer al alumnos una formación de calidad sobre los diferentes ADR.
Lograr una formación de calidad especializada sobre la mediación y el arbitraje como proceso complementario al sistema judicial en la
solución de los conflictos en el ámbito de la empresa.
Formar al alumno en el conocimieno de los fundamento y carácterísticas generales de los mencanismos alernativos en la resolución de
conflictos.
facilitar el marco práctico para que pueda analizar y presenciar los procesos de negociación en el ámbito del ejercicio profesional de la
mediación empresarial.
Formar al alumno en técnicas y habilidades propias de la mediación y el arbitraje.

Materia con la que se relaciona en el Plan de Estudios
Empresa familiar
Conocimientos necesarios para abordar la Asignatura
Ninguno
Requisitos previos recogidos en la memoria de la Titulación
Posesión de un Título de Grado/Licenciado o equivalente vinculado a la rama de las ciencias sociales y jurídicas.

COMPETENCIAS
Competencias Generales
Competencias Trasversales de la Universidad de Almería
Competencia social y ciudadanía global
Comunicación oral y escrita en la propia lengua
Competencias Básicas
Aplicación de conocimientos
Capacidad de emitir juicios
Capacidad de comunicar y aptitud social

Competencias Específicas desarrolladas

CMDE4.- Poder defender planteamientos tanto en discursos jurídicos como en dictámenes e informes requeridos por una empresa

OBJETIVOS/RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
La formación de profesionales en el conocimiento y dominio de las ADR, en especial el arbitraje y la mediación en el ámbito empresarial
y en el sector agroalimentario.
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PLANIFICACIÓN
Temario

Bloque I.-ADR (Alternative Dispute Resolution): LA MEDIACIÓN
1.- El conflicto. Tipología de los conflictos en las relaciones contractuales (civiles, mercantiles y
empresariales). Su abordaje desde la mediacion.
2.- La mediación en asuntos civiles y mercantiles. Marco legal, concepto, características y principios
inspiradores.
3.- Modelos de mediación. Perfil y estatuto del mediador.
4.- Proceso de mediación: etapas. Técnicas y habilidades en mediación
5.- Acuerdo de mediación. Eficacia y homologación.
6.- Especial referencia a la mediación en el contexto empresarial.
Bloque II. LA RESOLUCION EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTOS COMERCIALES A
TRAVÉS DEL ARBITRAJE. EL REGIMEN JURÍDICO DEL ARBITRAJE COMERCIAL.
1. Principales controversias comerciales internacionales.
2. El arbitraje comercial y los ADR. ¿Es el arbitraje comercial un ADR?
3. La internacionalización del arbitraje comercial. Configuración. Los árbitros. El convenio arbitral. El
procedimiento arbitral. La ley aplicable al fondo de la controversia. El control jurisdiccional de los
laudos. El reconocimiento y ejecución de los laudos.
4. El arbitraje en materia de inversiones. El arbitraje CIADI.
Metodología y Actividades Formativas
- Aprendizaje basado en problemas
- Clase magistral participativa
- Conferencia
- Búsqueda, consulta y tratamiento de información
- Debate
- Videoconferencia
- Debate y puesta en común
- Exposición de grupos de trabajo
- Proyecciones audiovisuales
- Sesión de evaluación
- Formulación de hipótesis y alternativas
- Trabajo en equipo
- Realización de informes
- Evaluación de resultados
- Estudio de casos
- Seminarios y actividades académicamente dirigidas
Actividades de Innovación Docente
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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS
Criterios e Instrumentos de Evaluación
El alumno/a que siga el procedimiento de evaluación continua será evaluado atendiendo los siguientes criterios e instrumentos de
evaluación: - Asistencia y participación activa en clase. - Aprendizaje cooperativo (casos prácticos, realización de trabajos, comentario de
textos jurídicos y de jurisprudencia). - foros de debate en clase sobre lecturas recomendadas y/o sentencias de interés de la materia
objeto de estudio. Estos criterios servirán para ir evaluando el progreso del estudiante en los contenidos concretos. Ponderación máx.
0% a 100%.
El alumno que no supere la asignatura por el sistema de evaluación continua, será evaluado en una prueba final de conocimiento
teórico-práctica (escrita, oral y/o de opción múltiple) en la fecha y hora prevista en el calendario oficial de exámenes (convocatoria
ordinaria o extraordianaria).Ponderación máx. 0% a 70%.
Mecanismos de seguimiento
Asistencia a tutorías
Asistencia y participación en seminarios
Alta y acceso al aula virtual
Participación en herramientas de comunciación (foros de debate, correos)
Entrega de actividades en clase
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BIBLIOGRAFÍA
Bibliografía recomendada
Básica
VV.AA. Mediación, arbitraje y resolución extrajudicial de conflictos en el Siglo XXI . Reus. 2010.
VV.AA.. Mediación en asuntos civiles y mercantiles.Comentarios a la Ley 5/2012. Reus. 2012.
Barona Vilar, Silvia. Mediación, arbitraje y jurisdicción en el actual paradigma de justicia. Civitas . 2016.

Complementaria
Garrido Melero, M. y Fugardo Estivil, J.Mª (Coords.). Conflictos en torno a los patrimonios personales y empresariales. Bosch. 2010.
Otra Bibliografía

Bibliografía existente en el Sistema de Información de la Biblioteca de la UAL
Puede ver la bibliografía existente en la actualidad en el Sistema de Gestión de Biblioteca consultando en la siguiente dirección:
http://almirez.ual.es/search/e?SEARCH=SOLUCION EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTOS

DIRECCIONES WEB

Puede verificar la autenticidad, validez e integridad de este documento en la dirección:
https://verificarfirma.ual.es/verificarfirma/code/66z2C8eN8Qd7L75sXPSlZQ==
Firmado Por
ID. FIRMA

Universidad De Almeria
blade39adm.ual.es

66z2C8eN8Qd7L75sXPSlZQ==

66z2C8eN8Qd7L75sXPSlZQ==

Fecha

27/09/2018

PÁGINA

5/5

