
 

HORARIOS DEL MÁSTER DE MEDIACIÓN. CURSO 2021-2022. 

 

 

1º CUATRIMESTRE 

  16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 

  23-sep El conflicto El conflicto El conflicto El conflicto 

24-sep Evolución y reg. jco. med. Evolución y reg. jco. med. Evolución y reg. jco. med. Evolución y reg. jco. med. 

30-sept El conflicto El conflicto El conflicto El conflicto 

01-oct Evolución y reg. jco. med. Evolución y reg. jco. med. Evolución y reg. jco. med. Evolución y reg. jco. med. 

07-oct El conflicto El conflicto El conflicto El conflicto 

08-oct Evolución y reg. jco. med. Evolución y reg. jco. med. Evolución y reg. jco. med. Evolución y reg. jco. med. 

14-oct El conflicto El conflicto El conflicto El conflicto 

15-oct Evolución y reg. jco. med. Evolución y reg. jco. med. Evolución y reg. jco. med. Evolución y reg. jco. med. 

21-oct El conflicto El conflicto El conflicto El conflicto 

22-oct Evolución y reg. jco. med. Evolución y reg. jco. med. Evolución y reg. jco. med. Evolución y reg. jco. med. 

28-oct Mediación y proceso Mediación y proceso Mediación y proceso Mediación y proceso 

29-oct Med. ámbito civil y familiar Med. ámbito civil y familiar Med. ámbito civil y familiar Med. ámbito civil y familiar 

04-nov Mediación y proceso Mediación y proceso Mediación y proceso Mediación y proceso 

05-nov Med. ámbito civil y familiar Med. ámbito civil y familiar Med. ámbito civil y familiar Med. ámbito civil y familiar 

11-nov Mediación y proceso Mediación y proceso Mediación y proceso Mediación y proceso 

12-nov Med. ámbito civil y familiar Med. ámbito civil y familiar Med. ámbito civil y familiar Med. ámbito civil y familiar 

18-nov Mediación y proceso Mediación y proceso Mediación y proceso Mediación y proceso 



19-nov Med. ámbito civil y familiar   Med. ámbito civil y familiar Med. ámbito civil y familiar   Med. ámbito civil y familiar 

25-nov Mediación y proceso Mediación y proceso Mediación y proceso Mediación y proceso 

26-nov Med. ámbito civil y familiar Med. ámbito civil y familiar Med. ámbito civil y familiar Med. ámbito civil y familiar 

02-dic Med. ámbito civil y familiar Med. ámbito civil y familiar Med. ámbito civil y familiar Med. ámbito civil y familiar 

03-dic Med. ámbito civil y familiar Med. ámbito civil y familiar Med. ámbito civil y familiar Med. ámbito civil y familiar 

09-dic Med. ámbito civil y familiar Med. ámbito civil y familiar Med. ámbito civil y familiar Med. ámbito civil y familiar 

10-dic Med. ámbito civil y familiar Med. ámbito civil y familiar Med. ámbito civil y familiar Med. ámbito civil y familiar 

 16-dic Técnicas de mediación Técnicas de mediación Técnicas de mediación Técnicas de mediación 

17-dic Técnicas de mediación Técnicas de mediación Técnicas de mediación Técnicas de mediación 

13-ene Técnicas de mediación Técnicas de mediación Técnicas de mediación Técnicas de mediación 

14-ene Just. restaura.y med.penal Just. restaura.y med.penal Just. restaura.y med.penal Just. restaura.y med.penal 

20-ene Just. restaura.y med.penal Just. restaura.y med.penal Just. restaura.y med.penal Just. restaura.y med.penal 

21-ene Just. restaura.y med.penal Just. restaura.y med.penal Just. restaura.y med.penal Just. restaura.y med.penal 

27-ene 
     

03-feb 
     

04-feb 
     

     

     

     

 

 

 

 



2º CUATRIMESTRE 

  16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 

17-feb Mediación mercantil y laboral Mediación mercantil y laboral Mediación mercantil y laboral Mediación mercantil y laboral 

18-feb Mediación ámbito educativo Mediación ámbito educativo Mediación ámbito educativo Mediación ámbito educativo 

24-feb Mediación mercantil y laboral Mediación mercantil y laboral Mediación mercantil y laboral Mediación mercantil y laboral 

25-feb Mediación ámbito educativo Mediación ámbito educativo Mediación ámbito educativo Mediación ámbito educativo 

03-mar Mediación mercantil y laboral Mediación mercantil y laboral Mediación mercantil y laboral Mediación mercantil y laboral 

04-mar Mediación ámbito educativo Mediación ámbito educativo Mediación ámbito educativo Mediación ámbito educativo 

10-mar Med. otros ámbitos públicos Med. otros ámbitos públicos Med. otros ámbitos públicos Med. otros ámbitos públicos 

11-mar El arbitraje El arbitraje El arbitraje El arbitraje 

17-mar Med. otros ámbitos públicos Med. otros ámbitos públicos Med. otros ámbitos públicos Med. otros ámbitos públicos 

18-mar El arbitraje El arbitraje El arbitraje El arbitraje 

24-mar Med. otros ámbitos públicos Med. otros ámbitos públicos Med. otros ámbitos públicos Med. otros ámbitos públicos 

25-mar Autorregulación empresas Autorregulación empresas Autorregulación empresas Autorregulación empresas 

31-mar El arbitraje El arbitraje El arbitraje El arbitraje 

01-abr Autorregulación empresas Autorregulación empresas Autorregulación empresas Autorregulación empresas 

21-abr El arbitraje El arbitraje El arbitraje El arbitraje 

28-abr Autorregulación familia Autorregulación familia Autorregulación familia Autorregulación familia 

29-abr El arbitraje El arbitraje El arbitraje El arbitraje 

05-may Autorregulación familia Autorregulación familia Autorregulación familia Autorregulación familia 

06-may Autorregulación empresas Autorregulación empresas Autorregulación empresas Autorregulación empresas 

12-may Autorregulación familia Autorregulación familia Autorregulación familia Autorregulación familia 

13-may Autorregulación familia Autorregulación familia Autorregulación familia Autorregulación familia 

19 may 
     

20-may 
     



 


