
Máster
Universitario en 
Gestión de Riesgos 
en Conflictos
Este Máster responde a una necesidad 
profesional y de investigación en el marco 
del análisis y resolución de conflictos, tanto 
nacionales como internacionales.

Teniendo como elemento más significativo la 
formación de mediadores.

El enfoque docente e investigador del 
programa es multidisciplinar, pudiendo 
acceder a él perfiles profesionales e 
investigadores de todos los ámbitos de las 
ciencias sociales y jurídicas.

Actualmente, la formación de profesionales 
en mediación constituye una necesidad 
demandada desde instituciones públicas y 
privadas que deben dar respuesta a multitud 
de conflictos en diferentes ámbitos.

Profesionales del Derecho

  Máster oficial para la formación de profesionales y 
graduados en la resolución de conflictos mediante 
la mediación.

  Programa que incluye los requisitos que permiten 
al titulado registrarse oficialmente como Mediador.

  Dos itinerarios: profesional e investigador, que 
permite el acceso a los estudios de Doctorado.

  Profesorado experto, mezcla de profesionales y 
académicos.

  Su doble modalidad formativa permite 
compatibilizar la vida personal y profesional con los 
estudios.

  Este máster Universitario da acceso a programas 
de doctorado y es el adecuado para poder cursar 
por ejemplo el Doctorado en Seguridad y Análisis 
de Riesgos y Conflictos.

Señas de Identidad

  Todos los alumnos pueden realizar prácticas 
profesionales en algunas de las mejores empresas 
e instituciones del sector, como BBVA, UNICEF, 
Cámara de Madrid o Repsol.* Planes de la Comunidad de Madrid. 

Consultar en cada caso

internacional@nebrija.es
www.nebrija.com

MODALIDAD

Presencial, Online

CAMPUS

Madrid-Princesa

DURACIÓN

1 año

IDIOMA 

Español



PLAN DE ESTUDIOS  •  MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN DE RIESGOS EN CONFLICTOS

1er curso   ECTS
1er semestre  ECTS
Teoría del conflicto 6
Postmodernidad, globalización y sociedad internacional 6
Conflicto e interculturalidad 6
Competencias para la resolución de conflictos I 6

2O semestre  ECTS
Competencias para la resolución de conflictos II 6
Conflictos y mediación I 6
Conflictos y mediación II 6

Asignatura específica para el itinerario investigador 
Metodología de la investigación    6

Asignatura específica para el itinerario profesional
Prácticas Profesionales    6

Trabajo de Final de Máster  12

Total ECTS 60

La Universidad se reserva el derecho a no impartir las titulaciones que no alcancen el número mínimo de alumnos para el buen desarrollo docente.
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