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Consideraciones generales: 

El examen consta de dos partes: 

 Un apartado de preguntas tipo test 

 Un apartado con preguntas prácticas y de reflexión. 

Se debe obtener la puntuación mínima establecida en cada una de las partes para poder sacar la media del 

examen. Si no se obtiene la puntuación mínima en alguno de los apartados, el examen queda suspendido. 

 
PARTE I. 

Esta parte tiene un valor de 10 puntos 

Se debe obtener una nota mínima de 5 puntos para poder superar este apartado. 

Cada pregunta correcta suma 0.33 puntos. Las preguntes tipo test contestadas erróneamente descuentan 

0,11 puntos. Las preguntas tipo test que no se contesten no descuentan puntuación. 

 
PARTE II. 

Esta parte tiene un valor de 10 puntos 

Se debe obtener una nota mínima de 5 puntos para poder superar este apartado. 
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PARTE I. 

Marca la respuesta adecuada, solamente hay una opción correcta. 

 

1. En las causas del conflicto intervienen diferentes factores (marca la incorrecta) 

a. Problemas estructurales y relaciones de poder 

b. La agresividad innata en el ser humano humano 

c. Problemas de información 

d. Conflicto de intereses 

 

2.-¿Cómo se puede verificar que la información que se va recibiendo de la persona que nos está 

transmitiendo un mensaje coincide con el que ella nos quiere transmitir? 

a. Aclarando o preguntando por los aspectos que no han quedado claros 

b. Parafraseando los elementos esenciales del mensaje 

c. Todas las opciones son válidas 

d. Resumiendo de vez en cuando las principales conclusiones del mensaje. 

 

3.-¿Qué tipos de conflictos pueden tratarse mediante la mediación laboral? 

a. Todas las respuestas son válidas. 

b. Los conflictos de la empresa con clientes o proveedores. 

c. Los conflictos con los superiores. 

d. Los conflictos entre compañeros. 

 
 

4.-¿Cuál es la Legislación de las Baleares relacionada con la mediación? 

a. Ley 15/2009 del 22 de Julio 

b. Ley 14/2010 de 9 de diciembre 

c. Ley 5/2012 del 5 de marzo 

d. Ley 4/2001 del 31 de mayo 

 

5.-¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? 

a. El individuo se ve fortalecido por el grupo, en todas las circunstancias, buenas y malas. 

b. El conflicto interpersonal es más complejo que el intergrupal. 

c. Los grupos son más competitivos que los individuos. 

d. En caso de conflicto, las personas cierran filas exigiendo lealtad y solidaridad hacia el grupo. 
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6.-¿Qué objetivos tiene la mediación comunitaria? 

a. Educativos, asistenciales y reparadores. 

b. Preventivos, educativos, asistenciales y reparadores. 

c. Preventivos, reparadores y asistenciales. 

d. Preventivos, educativos y reparadores. 

 
 

7.-¿En qué fases del proceso de mediación tiene que tenerse en cuenta la perspectiva de 

género? 

a. En la planificación de la intervención y en el proceso de mediación. 

b. En el proceso de mediación y en la evaluación. 

c. En la recogida de la información, en la planificación de la intervención, en el 

proceso de mediación y en la evaluación. 

d. En la planificación de la intervención, en el proceso de mediación y en la evaluación. 

 

8.- ¿Cuál de estos principios no es propio del modelo tradicional lineal? 

a. Centrarse en las posiciones, no en los intereses. 

b. Encontrar alternativas. 

c. Separar las personas del problema. 

d. Utilizar criterios objetivos. 

 
 

9.- ¿Cuál es la diferencia entre problema y conflicto? 

a. El conflicto tiene una perspectiva objetiva basada en una situación en la cual se observan dificultades a 

partir de hechos demostrables; por otro lado, el problema se basa en el desacuerdo entre personas en el 

cual interviene la subjetividad. 

b. Son términos sinónimos en el ámbito de la mediación. 

c. Mientras que el problema tiene una perspectiva objetiva basada en una situación en la cual se observan 

dificultades a partir de hechos demostrables, el conflicto se basa en el desacuerdo entre personas en el cual 

interviene la subjetividad. 

d. El problema se puede resolver con buena voluntad por parte de las partes, el conflicto solo es una parte 

superficial del problema 

 

10.-¿A qué nos referimos cuando hablamos de un conflicto enmascarado? 

a. A una circunstancia en la cual las partes viven la situación como conflictiva, pero por el contrario desde 

fuera no se observa o percibe ningún conflicto. 

b. A un tipo de conflicto en el cual se produce un desequilibrio que la parte perjudicada considera que 
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merece. 

c. A un tipo de conflicto la existencia del cual no es reconocida por las partes implicadas. 

d. A un tipo de conflicto en el cual no se percibe toda la magnitud de la situación, solo una parte, que es 

sobre la cual se intervendrá. 

 

11 .- La fase de organización de la mediación ¿se produce antes o después del primer encuentro 

entre las partes? 

a. Antes. 

b. Simultáneamente. 

c. Depende de los casos. 

d. Después. 

 

12 .- ¿Cómo se escoge el mediador más idóneo para un determinado conflicto? 

a. Ninguna opción es válida. 

b. Por acuerdo mutuo de las partes. 

c. Lo designa el centro de mediación. 

d. Las dos opciones son válidas. 

 

13 .- ¿Qué es la comediación? 

a. es la mediación que llevan a cabo dos personas. 

b. es un enfoque internacional de la mediación. 

c. es una herramienta empleada en la mediación para resolver conflictos en el ámbito de la cooperación. 

d. es una técnica de mediación basada en la cooperación entre las partes. 

 

14.- Si la ZOPA es muy amplia: 

a. El acuerdo es imposible, porque la distancia entre la zona de acuerdo de A y la de B es muy amplia. 

b. No es posible que la ZOPA sea muy amplia. 

c. Hay pocas posibilidades de acuerdo. 

d. Hay muchas posibilidades de acuerdo. 

 

15 .- ¿Quién se reúne en la fase de premediación? 

a. Todas las partes con el mediador. 

b. El mediador con cada una de las partes por separado. 

c. En la fase de premediación no se produce ninguna reunión, se lleva a cabo la planificación. 

d. Las partes sin el mediador. 
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16 .- ¿Cuáles son los errores más frecuentes en que incurren los mediadores? 

a. Proponer soluciones. 
b. Todas las opciones son válidas. 

c. Dar consejos. 
d. Entrar en disputa con una de las partes. 

 

17 .- En función de su finalidad, los valores se dividen en: 

a. Instrumentales, vitales, sociales, estéticos, cognoscitivos y morales. 

b. Ninguna opción es válida. 

c. Útiles, vitales, espirituales y religiosos. 

d. Bonos, malos, justos, injustos, probables e improbables. 

 

 
18 .- El grupo que tiene un estatus superior que le permite ejercer el poder, controlar los 

recursos e imponer sus principios y valores se denomina: 

a. Grupo hegemónico. 

b. Grupo mayoritario. 

c. Mayoría étnica. 

d. Colectivo dominante. 

 

19 .- ¿Qué papel tiene la territorialidad actualmente en la identidad cultural de las minorías 

étnicas? 

a. Con los procesos migratorios y la globalización ha ganado peso en detrimento otros rasgos como el idioma, 

la raza o la religión. 

b. No es tan importante como antes, puesto que las nuevas tecnologías han roto fronteras. 

c. Tiene un papel predominante en todos los casos. 

d. Con los procesos migratorios y la globalización ha perdido peso en detrimento del sentimiento de 

colectividad. 

 
20 .- ¿Qué define la identidad de resistencia según Manuel Castells? 

a. Es generada en condiciones de inferioridad por actores sociales que tienen principios diferentes a los de las 

instituciones dominantes. 

b. Es introducida por las instituciones dominantes de la sociedad, que se resisten a aceptar los principios de la 

mayoría de la población. 

c. Se trata de la construcción y desarrollo de una nueva identidad a través de los propios medios culturales y 

persiguiendo la transformación de la estructura social. 

d. Es generada en condiciones de superioridad por actores sociales que tienen principios diferentes a los de la 

mayoría. 
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21 .- ¿Cómo se define la interculturalidad? 

a. Como la pertenencia a varias culturas simultáneamente, como en el caso de los niños y niñas con padres 

originarios de culturas diferentes. 

b. Como la separación de las diferentes culturas que conviven en un mismo espacio, dando lugar a la 

segregación. 

c. Como el establecimiento de relaciones entre personas y comunidades de culturas diferentes, desde la 

diversidad y el enriquecimiento mutuos, sin posiciones de dominación. 

d. Como la adopción por parte del grupo minoritario del marco referencial del grupo hegemónico mediante la 

asimilación de los valores esenciales de la nueva identidad. 

 

22. ¿En qué se centra la función referencial de la comunicación? 

a. En los sentimientos. 

b. En la metacomunicación. 

c. En el contenido del mensaje. 

d. En las relaciones entre los objetos y el acto de comunicar. 

 
 

23. ¿Qué habilidades de comunicación son necesarias para desempeñar la tarea de mediador o 

mediadora? 

a. La empatía. 

b. La escucha activa. 

c. Todas las opciones son válidas. 

d. El dominio del lenguaje verbal y no verbal. 

 
 

24.-Durante la mediación, el contacto visual: 

a. Debe dirigirse a la persona o personas que consideremos que se encuentran en una posición menos 

favorable. 

b. No tiene ninguna importancia. 

c. Debe alternarse entre una persona u otra según a quien se dirija el mensaje. 

d. Debe evitarse, porque suele intimidar. 

 
 

 
25.-¿Qué estilo de afrontar los conflictos es el más beneficioso para todas las partes? 

a. El estilo evasivo. 

b. El estilo permisivo. 
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c. El estilo competitivo 

d. El estilo comprometido 

 

26.-¿Cuál de los siguientes objetivos persigue la mediación comunitaria? 

a. Validar la propuesta de solución pactada por las distintas partes en conflicto. 

b. Ninguna de las opciones es válida. 

c. Capacitar a las personas interesadas para mejorar sus habilidades de empatía, negociación y resolución de 

conflictos. 

d. Proponer una solución óptima para el conflicto que acepten todas las partes. 

 

 
27.- ¿Qué entendemos por mediación multiparte? 

 
a. Es la que se requiere para abordar un conflicto en el que intervienen múltiples agentes, que ni siquiera se 

conocen. 

b. Es la que se da cuando entran en conflicto tres o más personas. 

 
c. Es un tipo de intervención que surge por comportamientos antisociales o incívicos de un colectivo que 

crea problemas a varios agentes. 

d. Es un proceso que precisa la intervención de varios mediadores situados en distintas partes del ámbito 

geográfico en el que se circunscribe el problema. 

 

 
28.-¿De quién suelen depender los servicios de orientación y mediación familiar? 

a. De los servicios sociales de los ayuntamientos. 

b. Suelen ser de titularidad privada y pertenecientes a fundaciones y otras entidades sin ánimo de lucro 

c. Ninguna de las opciones es válida. 

d. Del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

 
 

29.-Algunas reformas educativas han provocado un aumento de la conflictividad en los centros 

educativos. ¿Por qué? 

a. No es cierto que los cambios legislativos hayan hecho aumentar la conflictividad. 

b. Por la prohibición del uso de la fuerza por parte del profesorado. 

c. Por el aumento de la edad de escolarización obligatoria. 

d. Por el aumento de la diversidad cultural en los centros. 
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30.-¿Quién puede actuar como mediador o mediadora en un conflicto que se presenta en un 

centro educativo? 

a. Cualquier persona que disponga de la formación y la titulación adecuadas, para que pueda actuar 

adecuadamente e impedir el agravamiento del problema. 

b. Los educadores y a dirección del centro, puesto que son quienes poseen la autoridad en el centro. 

 
c. Cualquier persona que se encuentre en la situación de conflicto, en el caso en que se trate de mediación 

informal. 

d. Cualquier mediador profesional que haya sido contratado con esta finalidad. 

 

 
PARTE II. 

 

1. Explica cuáles son las acciones de la persona mediadora y de las partes, así como las 

posibles preguntas que debe realizar el mediador en cada una de las siguientes fases del 

proceso de mediación. (2 puntos) 

 
 

Fase III Exposición de las partes 

Acciones mediador 
 

Acciones partes 
 

Posibles preguntes 
 

Fase IV Encontrar una zona de posibles acuerdos 

Acciones mediador 
 

Acciones partes 
 

Posibles preguntas 
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Fase V Llegar a pactos 

Acciones mediador 
 

Acciones partes 
 

Posibles preguntas 
 

 
 

 

2. Lee la siguiente noticia.(2 puntos) 

¿Cuáles crees que son las causas de los conflictos expuestos? 

¿Y las consecuencias? 

El día en que trabajes como integrador social ¿qué acciones plantearías para reducir o hacer 

desaparecer estos conflictos? 

¿Cuál de los conceptos que conoces podrían destacar en esta noticia? 

 

 Multitudinaria batalla campal en Son Gotleu con numerosos heridos 

Más de 400 personas de etnia gitana y de color participaron en la reyerta 

 

 

JULIO 

Eran poco más de las nueve de la noche de ayer cuando se iniciaba una multitudinaria reyerta en la 

barriada de Son Gotleu en la que participaron activamente más de 400 personas. Al parecer, y según las 

primeras investigaciones, todo apunta a que el origen de la misma se produjo cuando un matrimonio, de 

etnia gitana, caminaba por las proximidades de la plaza Fra Joan Alcina, en Son Gotleu, con su hija de 

21/08/2009 
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corta edad. Por causas que se desconocen, pero que están siendo investigadas, un ciudadano de 

color la emprendió a golpes con el matrimonio. 

Agresiones 

A partir de ese momento se inició un efecto llamada y decenas de personas de los dos bandos ( 

ciudadanos de color y de etnia gitana) se enzarzaron en violentas peleas en diferentes zonas de la 

calle Tomás Rullán, Indalecio Prieto y la propia plaza Fra Joan Alcina. 

Rápidamente se personaron en el lugar de los hechos más de 25 agentes de la Policía Local y unos 70 agentes 

del Cuerpo Nacional de Policía. Éstos últimos se vieron en la necesidad de realizar numerosas cargas y 

disparar hacia el tumulto de implicados con pelotas de goma. 

El balance, al cierre de esta edición, es de dos heridos graves que fueron trasladados al hospital de 

Son Llàtzer. Uno de ellos, ciudadano de color, ingresó en el centro hospitalario con la cabeza abierta. El 

segundo herido de gravedad ingresó con numerosas contusiones, fruto de haber recibido una brutal 

paliza. 

 
 

3. Completa la tabla siguiente, explicando en que consiste cada tipo de conflicto y poniendo un 

ejemplo de cada uno. Los ejemplos puedes encontrarlos en cualquier ámbito: escolar, familiar, 

comunitario, político, etc.  (2 puntos) 

 
 

Tipo de 

conflicto 

Descripción y características Ejemplo 

Latente   

Manifiesto   

Pseudo 

conflicto 
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Endémico   

 

4. Completa la tabla siguiente indicando en qué consiste cada tipo de mediación y qué agentes 

intervienen, luego enumera cinco ejemplos de cada uno (2 puntos): 

 
 

Tipo de 

mediación 

¿En qué consiste? Ejemplos 

Comunitaria   

Intercultural   

Familiar   

Escolar   

 

5. Haz una relación de las ventajas que puede suponer hacer reuniones separadas o caucus en 

un proceso de mediación en el que las partes estén muy enfrentadas (2 puntos) 


