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El presente programa está dedicado a la mediación como instrumento para la resolución de conflictos, a su aplicación a la Justicia penal 
y a su desarrollo en el marco del proceso de responsabilidad penal de los menores.

En concreto, el curso se estructura en tres grandes apartados o módulos, que van de lo más general: el estudio de la mediación como 
instrumento o instituto basado en la aplicación de conocimientos interdisciplinares aportados por el derecho, la psicología, la sociología, 
la teoría de los sistemas y las técnicas de negociación y su aplicación a diferentes contextos (módulo I); a lo más específico: el fenóme-
no de la mediación reparadora en el ámbito penal (módulo II) y la realización de programas de mediación en el ámbito de los concretos 
procesos de responsabilidad penal de menores (módulo III).

Registro de Mediadores del Ministerio de Justicia
La Fundación de la Universidad de La Rioja está inscrita como entidad formadora en materia de mediación en el Registro de Mediado-
res del Ministerio de Justicia, de manera que nuestros Máster y Expertos son reconocidos por el Ministerio a los efectos de acreditar la 
formación necesaria para inscribirse como mediador en el Registro.

Puede cursarse el programa de Máster completo o bien de forma independiente cualquiera de los Expertos que lo componen.

Máster en Mediación para la Resolución de Conflictos, Mediación Penal y Justicia de Menores
Duración: 60 ECTS
Importe: 3.050€

» Experto en Mediación Profesional para la Resolución de Conflictos
Duración:15 ECTS / 25 de octubre de 2016 a 3 de febrero de 2017
Importe: 1.150€

» Experto en Mediación Penal: Procedimiento y Técnicas
Duración: 15 ECTS / 28 de febrero a 7 de julio de 2017
Importe: 990€

» Experto en Mediación y Justicia de Menores
Duración: 15 ECTS / 25 de octubre de 2017 a 3 de febrero de 2018
Importe: 990€

Dirección académica

El programa formativo está dirigido por el Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de La Rioja, Dr. D. Pedro Garciandía 
González y Dña. Pilar Lasheras Herrero, como Directora Técnica, Abogada y Profesora asociada de Derecho Procesal de la Universi-
dad de La Rioja.

A quién va dirigido

Titulados universitarios que deseen completar su fomación en este ámbito. Especialmente recomendado para titulados en Derecho, 
Psicología y Trabajo Social, así como cualquier operador jurídico y profesionales de la empresa y de la administración pública en 
cualquier ámbito (mercantil, sanitario, escolar, civil, etc.)
Si estás interesado en matricularte en alguno de los títulos de Experto pero no tienes titulación universitaria o estás finalizando una 
titulación de grado o equivalente, consúltanos.

Metodología

Curso íntegramente online a través del Campus Virtual de la Universidad de La Rioja:

» Materiales y recursos de estudio de gran calidad pedagógica y en constante renovación.

» Evaluación basada en casos prácticos y la definición de tu propio proceso de aprendizaje.

» Ser el protagonista de tu aprendizaje de la mano de expertos en la materia que te acompañarán a lo largo de todo
   el proceso tanto a nivel académico como técnico (uso de herramientas del aula virtual, problemas técnicos).
» Activación secuencial del programa académico, según el calendario previsto.
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