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Máster en Mediación para la Resolución de Conflictos,
Mediación Penal y Justicia de Menores

60 ECTS / 21 de octubre de 2014 a 16 de marzo de 2016

Experto en Mediación Profesional para la Resolución de Conflictos
15 ECTS / 21 de octubre de 2014 a 13 de marzo de 2015

Experto en Mediación Penal: Procedimiento y Técnicas
15 ECTS / 28 de abril de 2015 a 29 de julio de 2015

Experto en Mediación y Justicia de Menores
15 ECTS / 29 de septiembre de 2015 a 19 de febrero de 2016

Más información:                    www.fundacion.unirioja.es/posgrados/mediacion

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 fenómeno 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 Mediadores 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:

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 la Profa. Dña. Pilar Lasheras como directora técnica.

A quién va dirigido

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.).
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