
Máster Universitario en Prevención 
y Mediación de Con�ictos 
en Entornos Educativos
*Veri�cado. En proceso de implantación



- 

DURACIÓN 

- 1 año académico

EXÁMENES PRESENCIALES 

- Al final de cada cuatrimestre 

CRÉDITOS ECTS
60

RAMA DE CONOCIMIENTO 

- Facultad Educación

METODOLOGÍA 

- Educación 100% online

CLASES ONLINE EN DIRECTO

TUTOR PERSONAL

Adquiere los conocimientos 
necesarios para diseñar 
y ejecutar estrategias 
de prevención y/o 
mediación de con�ictos 
en entornos educativos 
formales y no formales.



El Máster Online en Prevención y Mediación de Con-

flictos en Entornos Educativos de UNIR está dirigido 

a todos aquellos profesionales que deseen adqui-

rir los conocimientos, estrategias y herramientas 

necesarias para prevenir y/o mediar conflictos en 

entornos educativos.

Con este Máster Oficial aprenderás de forma práctica 

todo lo que necesitas saber para convertirte en un 

profesional capaz de identificar, analizar y resolver 

problemas complejos de interacción que puedan 

afectar a la convivencia y procesos de aprendizaje 

en entornos educativos formales y no formales y no 

formales.

ACCESO A DOCTORADO: Este máster oficial posibilita 

la incorporación a programas oficiales de doctorado 

y mejora tu puntuación, siempre que se corresponda 

con la misma área de conocimiento, en el baremo 

de las oposiciones, listas de interinos, concursos de 

traslados y bolsas de empleo. Consulta las bases de 

la oferta pública.

Objetivos
El Máster Online en Prevención y Mediación de 
Conflictos en Entornos Educativos de UNIR tiene 
como objetivo prepararte para:

• Ser capaz de interpretar comportamien-
tos, roles y sus significados cuya influencia
directa en la interacción y focos habituales
de conflicto en entornos educativos forma-
les y no formales ayudarán a predecir situa-
ciones que requieran de una intervención
profesional.

• Seleccionar estrategias de prevención
y/o mediación adecuadas a los factores
de riesgo detectados y a la especificidad
de los actores implicados en los entornos
educativos.

• Diseñar prácticas innovadoras en materia
de prevención de conflictos en entornos
educativos que tengan en cuenta a los dife-
rentes agentes educativos y sus contextos.

• Crear materiales de trabajo basados en
informes locales, nacionales e internacio-
nales para abordar la problemática sobre
los derechos humanos y una educación para
la paz en entornos educativos.

• Formular diagnósticos de situación y pla-
nificar acciones de cambio que afecten a
entornos educativos, a través de herramien-
tas e instrumentos adecuados de mediación
de conflictos.

• Ser capaz de analizar situaciones de con-
flicto complejas en entornos educativos,
generando alternativas según los instru-
mentos legales y la normativa existente.



Plan de 
estudios

Primer cuatrimestre
▶ Conflictos y Problemas de Conducta:

Una Relación Multicausal (6 ECTS)

▶ Comprensión del Conflicto en el
Entorno Educativo (6 ECTS)

▶ Prevención de Conflictos desde una
Perspectiva Macrosistémica (6 ECTS)

▶ Diversidad y Conflicto: Herramientas
y Prácticas Innovadoras (6 ECTS)

▶ Modelos de Mediación en
Entornos Educativos (6 ECTS)

Segundo cuatrimestre
▶ Resolución y Transformación

de Conflictos en Entornos
Educativos (6 ECTS)

▶ Implementación de los Procesos
de Mediación en Entornos
Educativos (6 ECTS)

▶ Prácticas Externas (6 ECTS)

▶ Trabajo Fin de Máster (12 ECTS)



Dirección y 
profesorado
El claustro está compuesto por profesionales y 
profesores de reconocido prestigio y con una 
dilatada experiencia en el entorno educativo 
formal y no formal . Esto nos permite ofrecer 
a nuestros alumnos una formación sólida y 
completa a través de un programa académico 
riguroso y eminentemente práctico.

Noemí García Sanjuán
Directora del Máster

Doctora  en  Ciencias 
Sociales por la Universidad 
Po n t i f i c i a  Co m i l l a s , 
diplomada en Trabajo 

Social, licenciada en Sociología y graduada en 
Psicología. Inicia su carrera académica en 2011 
en dicha universidad como profesora asociada 
del Departamento de Sociología y Trabajo Social, 
donde también ha asumido cargos de gestión en la 
Cátedra de Familia y  Discapacidad. En paralelo ha 
desarrollado su labor profesional en el ámbito de 
la intervención social, colaborando con diferentes 
organizaciones. Además, ha sido profesora en el 
Centro Universitario Cardenal Cisneros y desde 
comienzos del 2020, es profesora en UNIR en la 
Facultad de Educación. 

Máster en Investigación sobre familias 
perspectivas educativa, psicológica y social, sus 
líneas de investigación son: Adopción, Calidad de 
Vida Familiar, Discapacidad, Migraciones.

Salidas profesionales
Tras la realización del Máster Universitario en 
Prevención y Mediación de Conflictos en Entornos 
Educativos de UNIR podrás trabajar en:

• Centros educativos formales.

• Empresas y organizaciones de investigación
educativa.

• Consultoras y asesorías.

• Instituciones, asociaciones, fundaciones y
otras entidades educación no formal.

• Acceso al doctorado.

Perfil de Egreso
Los egresados del Máster Universitario en 
Prevención y Mediación de Conflictos en 
Entornos Educativos de UNIR son profesionales 
que se caracterizan por:

• 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.

• Analizar en un nivel avanzado los
conocimientos científicos sobre el conflicto,
como base de prácticas innovadoras para
su prevención y mediación en entornos
educativos, formales y no formales.

• Conocer la incidencia de los diferentes
factores intervinientes en la organización
de los sistemas y entornos educativos
donde puedan generarse los conflictos.

• Elaborar y promover programas de
intervención en prevención y mediación
de conflictos, que contribuyan a la mejora
de los entornos educativos, formales y/o
no formales.

• Diseñar prácticas innovadoras en materia
de prevención de conflictos en entornos
educativos que tengan en cuenta a los
diferentes agentes educativos y sus
contextos.

• Crear materiales de trabajo basados
en informes locales, nacionales e
internacionales  para  abordar  la
problemática sobre los derechos humanos
y una educación para la paz en entornos
educativos.



La Universidad Internacional de La Rioja, universidad con 
docencia 100% online, se ha consolidado como solución edu-
cativa adaptada a los nuevos tiempos y a la sociedad actual. El 
innovador modelo pedagógico de UNIR ha conseguido crear un 
nuevo concepto de universidad en el que se integran aspectos 
tecnológicos de última generación al servicio de una enseñanza 
cercana y de calidad. La metodología 100% online permite a 
los alumnos estudiar estén donde estén, interactuando, rela-
cionándose y compartiendo experiencias con sus compañeros 
y profesores. Actualmente UNIR cuenta con: 

▶ Más de 41.000 alumnos.

▶ Más de 10.000 alumnos internacionales.

▶ Presencia en 90 países de los 5 continentes.

▶ Más de 130 títulos de Grado y Postgrado.

▶ Más de 4.000 convenios de colaboración firmados
para dar cobertura de prácticas a nuestros estudiantes.
UNIR es una universidad responsable con la cultura,
la economía y la sociedad. Este compromiso se
materializa a través de la Fundación UNIR.

Además, UNIR se ha expandido a Latinoamérica y desde 2014 
está activa UNIR México, la primera universidad online con 
clases en directo del país y con sede oficial en México D.F.

Un nuevo 
concepto de 
universidad 
online



Clases online en directo
Ofrecemos a los estudiantes la posibilidad de 
asistir todos los días a clases online en directo. 
Durante estas sesiones los alumnos podrán inte-
ractuar con el profesor y resolver sus consultas 
en tiempo real, compartiendo conocimientos y 
experiencias. El ritmo formativo se adapta, en 
la medida de lo posible, a las necesidades de 
cada grupo de alumnos. La no asistencia a una 
clase en directo no implica perdérsela. Todas las 
sesiones se pueden ver en diferido, tantas veces 
como se quiera. Así, no se perjudica a los alum-
nos que no puedan seguir la clase en directo.

Recursos didácticos
El Campus Virtual de UNIR proporciona una gran 
variedad de contenidos con los que preparar 
cada asignatura. Estos materiales están organi-
zados de manera que faciliten un aprendizaje 
ágil y eficaz. De este modo, se puede acceder 
a los temas que desarrollan los contenidos del 
programa, ideas clave de cada tema (elaboradas 
por el profesorado de la asignatura), material 
audiovisual complementario, actividades, lec-
turas y test de evaluación.

Además, se tendrá acceso a clases magistrales 
sobre temas concretos y se podrá participar en 
foros, chats y blogs en los que se interactúa con 
profesores y compañeros ampliando conocimien-
tos y resolviendo posibles dudas.

Metodología



Tutor personal
En UNIR, cada alumno cuenta con un tutor per-
sonal desde el primer día, siempre disponible 
por teléfono o email. El papel del tutor es fun-
damental en la trayectoria de cada estudiante 
ya que es el mayor nexo de unión con la uni-
versidad y su punto de referencia durante el 
proceso formativo.

Los tutores ofrecen una atención personali-
zada haciendo un seguimiento constante de 
cada alumno.

• Resuelve dudas sobre gestiones académi-
cas, trámites o dudas concretas de asig-
naturas.

• Ayuda a la planificación del estudio para
que se aproveche mejor el tiempo.

• Recomienda qué recursos didácticos de la
plataforma utilizar en cada caso.

• Se implica con los estudios de los alumnos
para ayudarles a superar cada asignatura.

Sistema de evaluación 
Para valorar el nivel de logro de los objetivos 
obtenidos en el Máster es necesario evaluar las 
competencias adquiridas durante el estudio. 
La evaluación final del aprendizaje se realiza 
teniendo en cuenta la calificación obtenida en 
los siguientes puntos. 

• Evaluación continua (resolución de casos
prácticos, participación en foros, debates
y otros medios colaborativos y test de eva-
luación)

• Examen presencial final

• Trabajo Fin de Máster.




