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ALTERNATIVAS A LA RESOLUCIÓN JUDICIAL DE CONFLICTOS
CONTENIDOS
4
100.0
SEMESTRE 1
CASTELLANO

PRESENTACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN
La resolución de conflictos sea de carácter impersonal o de contenido patrimonial, en un
Estado social y democrático de Derecho ha de ser rápida y eficaz. Como se ha evidenciado,
el sistema de justicia en nuestro país se ha colapsado, no solo por el incremento de
procedimientos que tienen entrada en los órganos judiciales, sino adicionalmente por la
tradicional ausencia de medios económicos que impiden que la justicia sea impartida de
forma sino inmediata, rápida, para ser auténtica justicia.
En buena lógica, en los últimos tiempos múltiples han sido los anteproyectos, estudios
prelegislativos y doctrinales que invitaban al legislador a la aprobación y potenciación de
sistemas alternativos de solución de conflictos. Esta circunstancia es evidenciada en la
propia Exposición de motivos, de la finalmente aprobada Ley de Mediación que advierte lo
siguiente: “Una de las funciones esenciales del Estado de Derecho es la garantía de la tutela
judicial de los derechos de los ciudadanos. Esta función implica el reto de la implantación de
una justicia de calidad capaz de resolver los diversos conflictos que surgen en una sociedad
moderna y, a la vez, compleja. En este contexto, desde la década de los años setenta del
pasado siglo, se ha venido recurriendo a nuevos sistemas alternativos de resolución de
conflictos, entre los que destaca la mediación, que ha ido cobrando una importancia
creciente como instrumento complementario de la Administración de Justicia. Entre las
ventajas de la mediación es de destacar su capacidad para dar soluciones prácticas,
efectivas y rentables a determinados conflictos entre partes y ello la configura como una
alternativa al proceso judicial o a la vía arbitral, de los que se ha de deslindar con claridad.
La mediación está construida en torno a la intervención de un profesional neutral que facilita
la resolución del conflicto por las propias partes, de una forma equitativa, permitiendo el
mantenimiento de las relaciones subyacentes y conservando el control sobre el final del
conflicto.
El arbitraje, con una tradición muy consolidada en nuestro ordenamiento y a medio camino
–según la doctrina- entre el Derecho procesal y el Derecho civil, está previsto en la vigente
Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje. Ley que explicita los sucesivos cambios
normativos experimentados en la materia. De hecho, con buen criterio, advierte que “España
se ha mostrado siempre sensible a los requerimientos de armonización del régimen jurídico
del arbitraje, en particular del comercial internacional, para favorecer la difusión de su
práctica y promover la unidad de criterios en su aplicación, en la convicción de que una
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mayor uniformidad en las leyes reguladoras del arbitraje ha de propiciar su mayor eficacia
como medio de solución de controversias.
Resulta evidente la relevancia tanto académica como científica de los estudios propuestos,
en cuanto se va a profundizar, desde una perspectiva científica, en las distintas temáticas
planteadas, realizando a la vez un análisis interdisciplinar de la regulación jurídica. Este
análisis permite abordar correctamente los problemas y en consecuencia ofrecer soluciones
que se apoyen tanto en el estudio de las distintas aportaciones doctrinales como en la
realidad observada en la jurisprudencia de los distintos Tribunales, españoles y europeos,
con competencia en esta materia. Pero la relevancia de este Máster no es únicamente
científica, sino también profesional.
LA CONTEXTUALIZACIÓN ESTABLECIDA EN ESTE MÓDULO ES VÁLIDA PARA LA
CORRESPONDIENTE A LA TOTALIDAD DE MÓDULOS DEL MÁSTER, EXCEPCIÓN
HECHA DEL TRABAJO FIN DE MÁSTER, QUE TIENE UNA CONTEXTUALIZACIÓN
PROPIA.

- Estudio del material básico y complementario.
- Lectura de textos legislativos, jurisprudenciales y doctrinales.
- Realización de ejercicios prácticos, dictámenes, comentarios jurisprudenciales.
- Evaluación de los trabajos, dictámenes y comentarios presentados.

REQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES PARA CURSAR ESTA
ASIGNATURA
LOS REQUISITOS PREVIOS ESTABLECIDOS EN ESTE MÓDULO SON VÁLIDOS PARA
LA TOTALIDAD DE MÓDULOS DEL MÁSTER:
Para acceder a las enseñanzas oficiales de este Máster será necesario estar en posesión de
un título universitario oficial español de Licenciatura o Grado. Asimismo, podrán acceder los
titulados universitarios conforme a sistemas educativos extranjeros sin necesidad de la
homologación o declaración de equivalencia de sus títulos, siempre que acrediten un nivel
de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y
que faculten, en el país expedidor del título, para el acceso a enseñanzas de posgrado.
El perfil necesario para acceder a este Máster es el de Licenciados o Graduados en
Derecho.
NO SE PRECISAN OTROS REQUISITOS ESPECÍFICOS PREVIOS.
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EQUIPO DOCENTE
Nombre y Apellidos
Correo Electrónico
Teléfono
Facultad
Departamento

MARIA SONIA CALAZA LOPEZ
scalaza@der.uned.es
6134/6196
FACULTAD DE DERECHO
DERECHO PROCESAL

Nombre y Apellidos
Correo Electrónico
Teléfono
Facultad
Departamento

ENCARNACION ABAD ARENAS
eabad@der.uned.es

Nombre y Apellidos
Correo Electrónico
Teléfono
Facultad
Departamento

MARIA FERNANDA MORETON SANZ
fmoreton@der.uned.es
91398-6192
FACULTAD DE DERECHO
DERECHO CIVIL

Nombre y Apellidos
Correo Electrónico
Teléfono
Facultad
Departamento

MARIA FATIMA YAÑEZ VIVERO
fyanez@der.uned.es
91398-6149
FACULTAD DE DERECHO
DERECHO CIVIL

FACULTAD DE DERECHO
DERECHO CIVIL

HORARIO DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE
LA TUTORIZACIÓN Y SEGUIMIENTO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE MÓDULO ES
VÁLIDO PARA LA TOTALIDAD DE MÓDULOS QUE INTEGRAN EL MÁSTER:
LOS ESTUDIANTES PODRÁN DIRIGIRSE A LOS PROFESORES RESPONSABLES DE
CADA MÓDULO, A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA O DE SUS CORREOS-E
PROFESIONALES PARA SUSCITAR LAS DUDAS QUE LES PRESENTEN LOS
SUPUESTOS, COMENTARIOS, CASOS PRÁCTICOS, DICTÁMENES, EXÁMENES O
ENSAYOS, EN GENERAL, PROPUESTOS POR ESTOS PROFESORES PARA LA
SUPERACIÓN DEL MÓDULO.
ASIMISMO, PODRÁN UTILIZAR LOS FOROS GENERALES Y FOROS DE CADA
MÓDULO.
FINALMENTE, PODRÁN PONERSE EN CONTACTO TELEFÓNICO CON LOS
PROFESORES CUANDO ASÍ LO ACUERDEN EN LOS HORARIOS DE TUTORÍA
ESTABLECIDOS PARA ELLO.
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COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE
COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES:
CG01 - Integrar habilidades, actitudes y conocimientos, debidamente evaluables, sobre los
procesos de mediación y arbitraje suscitados en materias de derecho dispositivo.
CG02 - Gestionar, en el marco de la Mediación y el Arbitraje, los procesos de comunicación
e información: expresión y comunicación a través de distintos medios y con distinto tipo de
interlocutores sometidos a aquellos métodos de resolución de conflictos - a través de un uso
eficaz de las herramientas y recursos de la Sociedad del conocimiento ( competencia en el
uso de las TICs, en la búsqueda de información relevante, en la gestión y organización de la
información, en la recolección de bases de datos, su manejo y presentación).
CG03 - Redactar escritos jurídicos complejos, en defensa de los particulares o, en su caso,
de los patrocinados, que se sometan a los específicos procesos de Mediación o Arbitraje,
estudiados en este Máster, mediante la transformación de la información recopilada y su
adaptación a las necesidades específicas del ámbito de especialización.
CG04 - Adquirir habilidades de lectura y análisis crítico de textos legales y del material
doctrinal y jurisprudencial, en el ámbito de la Mediación y del Arbitraje, que permita al
estudiante desarrollar sus propias ideas y construcciones en contextos de investigación
avanzada en Derecho.
CG05 - Desarrollar la capacidad de comunicar los propios juicios fundados en el marco
jurídico vigente, en materia de Mediación y Arbitraje, tanto a públicos especializados en esta
materia como a la ciudadanía en general.
CG06 - Saber trabajar en equipos profesionales y multiprofesionales con eficacia y eficiencia
reproduciendo contextos reales, suscitados en procesos de Mediación y/o Arbitraje, y
aportando y coordinando los propios conocimientos con los de otras ramas e intervinientes.
CG07 - Profundizar en la síntesis de flujos constantes de información y superar los enfoques
contradictorios que plantea la complejidad inherente al ordenamiento jurídico, en el ámbito
de la Mediación y del Arbitraje, y la aplicación del derecho en contextos nuevos o
cambiantes.
CG08 - Obtener un conocimiento avanzado de las herramientas de análisis jurídico de la
Mediación y del Arbitraje, que permita emitir juicios originales y que incluyan reflexiones
sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a estos métodos de resolución de
conflictos.
CG09 - Ser capaz de identificar y discernir la información contradictoria en materia de
Mediación y/o Arbitraje, asó como de elaborar un juicio crítico sobre la misma, con especial
atención a los aspectos multidisciplinares presentes en cualquier conflicto jurídico.
CG10 - Saber preparar y comunicar casos, problemas o situaciones de conflictos planteados
en procesos de Mediación y/o Arbitraje, así como razonar y defender, en este ámbito,
posibles soluciones mediante distintas técnicas de exposición oral, escrita, presentaciones,
etc.
CG11 - Participar en debates y discusiones sobre Mediación y Arbitraje, dirigirlos y
coordinarlos y ser capaz de resumirlos y de extraer de ellos las conclusiones más relevantes
y aceptadas por la mayoría de los especialistas.
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CG12 - Adquirir los instrumentos para poder planificar, ordenar y encauzar actividades, en el
ámbito de la Mediación y del Arbitraje, de manera que se eviten en lo posible los imprevistos,
se prevean y minimicen los eventuales problemas y se anticipen sus soluciones.
CG13 - Adquirir conocimientos funcionales que den respuesta de modo eficiente a una tarea
o problema de la vida cotidiana y profesional que requiera un proceso de enseñanza y
aprendizaje en el ámbito de la Mediación y el Arbitraje.
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 TRANSVERSALES:
CT01 - Organizar con suficiencia, autonomía y orden el propio trabajo, en relación con la
búsqueda y selección de información relevante.
CT02 - Presentar correctamente tanto en forma oral como escrita los propios planteamientos
y reflexiones, con un elevado grado de profundidad en el análisis, interpretación y aplicación
del material empleado.
CT03 - Conocer, utilizar y aplicar, con precisión y agudeza, el lenguaje jurídico inherente a la
resolución de los constantes conflictos inter-subjetivos que se suscitan cotidianamente en la
sociedad.
CT04 - Conocer, adquirir y saber utilizar las competencias, habilidades y destrezas
imprescindibles para desbloquear, con flexibilidad, agudeza y celeridad, los conflictos o
enconamientos planteados entre los particulares.
CT05 - Respetar, valorar y comprometerse con los Derechos Humanos y los principios y
valores esenciales imperantes en nuestro Estado social y democrático de Derecho.
CT06 - Transmitir, proyectar, trasladar y proporcionar los conocimientos, experiencias y
compromisos adquiridos en la defensa de los valores superiores de nuestro ordenamiento
jurídico: libertad, seguridad, justicia y pluralismo político.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:
CE01 - Ser capaz de resolver los conflictos jurídicos mediante métodos alternativos.
CE02 - Saber seleccionar, identificar, manejar y utilizar las fuentes bibliográficas y
jurisprudenciales esenciales en materia de Mediación y Arbitraje.
CE03 - Elaborar métodos, fórmulas de respuesta o resolución de conflictos, con la aplicación
de normas jurídicas y éticas.
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CE04 - Valorar la trascendencia de la resolución de conflictos mediante métodos
alternativos.
CE05 - Adquirir un avanzado conocimiento sobre las normas jurídicas y la teoría general en
materia de Mediación y Arbitraje para poder interpretarlas y aplicarlas a cada caso concreto.
CE06 - Ser capaz de aplicar todos los conocimientos adquiridos en los procesos de
Mediación y Arbitraje para poder resolver de forma adecuada los conflictos planteados.
CE07 - Aplicar las normas de Arbitraje para solucionar los conflictos societarios.
CE08 - Conocer, de forma avanzada, los métodos de Arbitraje internacional.
CE10 - Analizar, de modo especializado, la jurisprudencia que resuelve conflictos
dimanantes de procesos de Arbitraje o de Mediación.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
·Conocer y analizar los fundamentos históricos del arbitraje moderno en Derecho español.
·Conocer y saber aplicar la vigente Ley 60/2003 de Arbitraje de 23 de diciembre.
·Ser capaz de resolver supuestos prácticos en materia de arbitraje.
·Conocer y analizar los fundamentos de la Jurisdicción voluntaria en Derecho español.
·Comprender y manejar el procedimiento general y los procedimientos específicos de
Jurisdicción voluntaria
·Ser capaz de resolver supuestos prácticos en materia de Jurisdicción Voluntaria.

CONTENIDOS
Teoría General del Arbitraje
Teoría General del Arbitraje

METODOLOGÍA
LA METODOLOGÍA ESTABLECIDA EN ESTE MÓDULO ES VÁLIDA PARA LA
CORRESPONDIENTE A LA TOTALIDAD DE MÓDULOS DEL MÁSTER:
La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la
UNED, en la que se combinan distintos recursos metodológicos: los textos escritos y los
medios virtuales. La metodología estará basada en los siguientes elementos: 1. Materiales
de estudio: guía de estudio y web; textos obligatorios; materiales audiovisuales; bibliografía,
etc. 2. Participación y utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual de
Aprendizaje 3. Tutorías en línea y telefónica: participación en los foros; comunicación e
interacción con el profesorado 4. Evaluación continua y sumativa: actividades prácticas de
evaluación continua; pruebas presenciales; ejercicios de autoevaluación. 5. Trabajo en
grupo. 6. Trabajo individual: lectura analítica de cada tema; elaboración de esquemas;
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realización de las actividades de aprendizaje propuestas. 7. Puesta a disposición del alumno
de materiales relativos a las distintas asignaturas, legislación, doctrina, jurisprudencia,
enlaces de interés en RadioUNED y TeleUNED, etc.

SISTEMA DE EVALUACIÓN
TIPO DE PRUEBA PRESENCIAL
No hay prueba presencial

Tipo de examen

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA PRESENCIAL Y/O LOS TRABAJOS
No
Requiere Presencialidad

Descripción
No requiere presencialidad

Criterios de evaluación
Ponderación de la prueba presencial y/o
los trabajos en la nota final
Fecha aproximada de entrega
Comentarios y observaciones
PRUEBAS DE EVALUACIÓN CONTINUA (PEC)
Si,PEC no presencial

¿Hay PEC?
Descripción

En este módulo trataremos de evaluar, mediante un único trabajo de investigación, la
capacidad de búsqueda de materiales, comprensión, síntesis y originalidad del
estudiante. No es preciso que tenga unas características determinadas en cuánto a
extensión o forma. Preferimos optar por la LIBERTAD total. Valoraremos especialmente
la bibliografía seleccionada, la jurisprudencia trabajada y las conclusiones críticas.
Nuestro objetivo reside en que el estudiante, con plena libertad y autonomía, se
acerque a conocer los contenidos de este módulo mediante un trabajo original y propio,
que le permita llegar a conclusiones originales, así como, en su caso, a avanzar una
propuesta de soluciones. Muchas gracias.

Criterios de evaluación
Ponderación de la PEC en la nota final
Fecha aproximada de entrega
Comentarios y observaciones
OTRAS ACTIVIDADES EVALUABLES
No

¿Hay otra/s actividad/es evaluable/s?
Descripción
Criterios de evaluación
Ponderación en la nota final
Fecha aproximada de entrega
Comentarios y observaciones
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¿CÓMO SE OBTIENE LA NOTA FINAL?

La nota se ponderará de 0 a 10 conforme a los criterios de evaluación establecidos.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
RECURSOS DE APOYO Y WEBGRAFÍA
LOS RECURSOS DE APOYO ESTABLECIDOS EN EL PRESENTE MÓDULO SON
VÁLIDOS PARA LA TOTALIDAD DE MÓDULOS QUE INTEGRAN EL MÁSTER:
LOS PROFESORES ESTABLECERÁN, EN CADA MÓDULO, CUALES SON LOS
MATERIALES BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS NECESARIOS, ASÍ COMO LOS
RECURSOS DE APOYO QUE ESTIMEN OPORTUNOS PARA LA SUPERACIÓN DE SU
MÓDULO.

IGUALDAD DE GÉNERO

En coherencia con el valor asumido de la igualdad de género, todas las denominaciones que en esta
Guía hacen referencia a órganos de gobierno unipersonales, de representación, o miembros de la
comunidad universitaria y se efectúan en género masculino, cuando no se hayan sustituido por
términos genéricos, se entenderán hechas indistintamente en género femenino o masculino, según el
sexo del titular que los desempeñe.
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