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CATÁLOGO DE COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA 

CB1.‐ COMPETENCIAS BÁSICAS 

CB1.‐ Que  los  estudiantes  posean  y  comprendan  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. 

CB2.‐ 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 el ámbito de estudio de las ciencias sociales.   

CB3.‐  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. 

CB4.‐ 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. 

CB5.‐ 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. 

CG2.‐ COMPETENCIAS GENERALES 

CG1.‐ Conocer, evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada a la metodología precisa de 
sus campos de estudio con el fin de poder reflexionar sobre la responsabilidad social o ética 
ligada a la solución que se proponga en cada situación de la práctica profesional. 

CG2.‐  Ser  capaz  de  pronosticar  y  examinar  la  evolución  de  situaciones  complejas  a  nivel 
multidisciplinar mediante  el  desarrollo  de  nuevas  e  innovadoras metodologías  de  trabajo 
adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o profesional concreto en el que se 
lleve a cabo su actividad. 

CG3.‐ Poder desarrollar la autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación 
y  colaboraciones  científicas  o  tecnológicas  dentro  de  su  ámbito  temático,  en  contextos 
interdisciplinares y, en su caso, con una alta componente de transferencia del conocimiento. 

CT3.‐ COMPETENCIAS TRASVERSALES  

CT1.‐ Dominar en un nivel intermedio una lengua extranjera, preferentemente el inglés. 

CT2 ‐Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación. 

CT3.‐ Gestionar la información y el conocimiento. 

CT4.‐  Comprometerse  con  la  ética  y  la  responsabilidad  social  como  ciudadano  y  como 
profesional, con objeto de saber actuar conforme a los principios de respeto a los derechos 
fundamentales  y  de  igualdad  entre  hombres    y  mujeres  y    respeto  y  promoción  de  los 
Derechos Humanos y así como los de accesibilidad universal de las personas discapacitadas, 
de acuerdo con los principios de una cultura de paz y de valores democráticos.   
CT5.‐ Definir y desarrollar el proyecto académico y profesional. 

CT6.‐  Favorecer,  en  la  medida  de  la  temática  del  programa,  la  sensibilización  en  temas 
medioambientales. 
CE4.‐ COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: INVESTIGACIÓN/INTERVENCIÓN 



INVESTIGACIÓN 

CE1.‐ Investigar, analizar, evaluar, adecuar y utilizar el conocimiento actual derivado 
de las TIC y de las nuevas formas de relación interpersonal centrado en las tecnologías 
para fortalecer la Intervención social. 

CE2.‐ Desarrollar la investigación y la utilización de las TIC y herramientas virtuales  de 
intervención dentro de estándares acordados para el ejercicio del Trabajo Social. 
CE4.‐  Identificar  y  justificar  el  fundamento de  sus  valoraciones profesionales,  incluidas  las 
basadas en métodos, modelos y teorías del Trabajo Social, las mejores prácticas basadas en 
el conocimiento, la evidencia y la investigación 

CE6.‐ Utilizar la investigación para realizar acciones que permitan responder a las necesidades 
de desarrollo profesional. 

CE7.‐ Diseñar estrategias de investigación para tratar con los conflictos, dilemas y cuestiones 
éticas. 

INTERVENCIÓN 

CE2.‐ Actuar  con personas,  familias,  grupos, organizaciones  y  comunidades en  la  toma de 
decisiones teniendo en cuenta  sus necesidades, circunstancias, riesgos, opciones preferentes 
y recursos. 

CE5.‐ Utilizar la mediación como instrumento o estrategia de intervención con el fin de poder 
resolver los conflictos que se generen dentro del modelo de intervención con familias. 

CE6.‐ Saber gestionar el riesgo que genera la propia práctica teniendo en cuenta todos 
aquellos aspectos que derivan en situaciones de conflicto y estrés a nivel profesional. 

CE7.‐ Gestionar conflictos, dilemas y problemas éticos complejos derivados de los nuevos 
procesos de cambio social sabiéndolos identificar, diseñando estrategias de resolución y 
reflexionando sobre sus resultados. 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Aprobar esta materia,  significa que el alumnado:  

1.‐  Sabe  detectar  en  las  distintas  fases  del  ciclo  vital  las  situaciones  de  riesgo,  dificultad, 
conflictos, desprotección y desajustes que se producen con el fin de implementar la estrategia 
de intervención personal y familiar más adecuada. 

2.‐ Sabe interactuar con familias para conseguir cambios, promocionar su desarrollo y mejorar 
sus  condiciones  de  vida  utilizando  métodos,  técnicas  y  procedimientos  de  intervención 
adecuados haciendo un seguimiento del proceso. 

3.‐  Sabe  utilizar  la  mediación  como  estrategia  de  intervención  destinada  a  la  resolución 
alternativa de conflictos 

4.‐ Conoce las bases conceptuales y metodológicas necesarias para  analizar los procesos de 
mediación e intervención familiar que tomen en consideración las aportaciones de la reciente 
investigación  sobre  la  familia  y  el  desarrollo  humano,  tanto  en  situaciones  o  condiciones 
convencionales como en otras no convencionales o de riesgo 

5.‐ Sabe informar, asesorar y trabajar con otros profesionales y agentes sociales implicados 
en la intervención familiar. 

ACTIVIDADES FORMATIVAS Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS. METODOLOGÍA DE 
ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

Objetivos de aprendizaje: 

1.‐ Conocer la legislación actual (nacional/internacional) sobre la Mediación Familiar. 

2.‐  Llegar  a  conocer  todos  los  elementos  epistemológicos  implicados  en  los  procesos  de 
mediación familiar: 
 Sujetos  
 Principios  
 Características   



 Objetivos  
 Funciones 

3.‐ Conocer y comprender la teoría general de la mediación Familiar 

4.‐ Llegar a conocer los modelos sistémicos aplicados a la Mediación 

5.‐ Conocer y saber aplicar la metodología y las habilidades sociales al proceso de Mediación 
familiar 

Metodología de Enseñanza Aprendizaje: 

 
La metodología está adaptada al carácter semi‐presencial del Master y se plantea el logro de 
los siguientes objetivos:  
 
 Fomentar  la  participación  del  alumnado  en  la  presencialidad  y  no  presencialidad, 

intentado  establecer  canales  de  comunicación  que  lo  posibiliten  en  la  clase  o  vía 
telemática (plataforma Moodle). 

 
 Facilitar la comprensión de la materia con explicaciones del profesorado a través de 

sesiones presenciales y no presenciales y solventar  las dudas que puedan surgir al 
respecto cuando esa sea aprehendida.  

 
 Favorecer la conexión de los contenidos prácticos y teóricos a través de actividades y 

trabajos orientados a tal fin.  
 
Las actividades que se realizarán para cubrir estos objetivos son: 

 
 

 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

 
La evaluación se efectuará en base a las siguientes actividades: 
 

Sistemas de Evaluación 

 Exámenes virtuales plataforma Moodle (control de lecturas): 40% 

 Tutoría en línea (10%) 

 Recensiones sobre lecturas de artículos o bibliografía de carácter científico (5%) 

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE  ‐ ACTIVIDADES FORMATIVAS 

  Actividades Dirigidas  Actividades No Dirigidas 

Enseñanza presencial   Clases magistrales  
 Seminario  en  aula  de 

informática. 
 Debates y trabajo en equipo. 

 

 Lectura  y  estudio  de 
textos 

 Tutorías individuales 
 

Enseñanza  no 
presencial 

 Lectura y análisis de lecturas   
 Foros de discusión Plataforma 

Moodle 
 Realización de actividades de 

tutoría en línea 

 Tutorías  individuales 
virtuales 

Trabajo  Autónomo  del 
alumno/a 

 Supervisión/Tutorización  de 
trabajos teórico prácticos. 
 

 Búsqueda  de 
información. 

 Recogida de datos 
 Análisis de datos 



 Resolución casos prácticos (45%) 

 
Es requisito para poder hacer la media de los contenidos teóricos y prácticos tener aprobados 
con al menos el 50% de la calificación cada una de las partes.  
 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS 

Los contenidos de la Asignatura quedan sujetos a los siguientes Bloques Temáticos: 
 
1.‐ BLOQUE TEMÁTICO: EL MARCO DISCIPLINA DE LA MEDIACIÓN FAMILIAR 
 
 Orígenes e Historia de la Mediación Familiar. 
 Marco Legal de la Mediación Familiar 
 Conceptualización de la Mediación. 
 Naturaleza Epistemológica de la Mediación 
 

2.‐ BLOQUE TEMÁTICO: TEORÍA GENERAL DE  LA MEDIACIÓN. CONFLICTO FAMILIAR Y EL 
CONTEXTO DE LA MEDIACIÓN 
 
 El Contexto social de la Mediación Familiar. 
 Conflicto Social y Familiar. 
 

3.‐ BLOQUE TEMÁTICO. MARCO TEÓRICO DE LA MEDIACIÓN FAMILIAR. 
 
 Modelos Sistémicos Aplicados a la mediación Familiar. 
 Metodología facilitadora de la Mediación Familiar. 
 Habilidades sociales para la Mediación Familiar. 

 


