Curso:
MEDIACIÓN EDUCATIVA, TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS
JUSTIFICACIÓN
Con frecuencia, temas como la gestión pacífica de conflictos, la prevención y la convivencia se
abordan en los centros escolares cuando ocurre algún hecho grave que trasciende. Es entonces
cuando se comienzan a poner en marcha acciones que reporten impactos inmediatos.
Para mejorar la calidad educativa es imprescindible trabajar activamente en el reconocimiento y
prevención de algunos conflictos y el abordaje temprano de aquellos que pudieran ser prevenidos.
De esta manera, también se mejora el clima del aula y la “salud” del centro educativo. Aquí entra en
juego la Mediación Educativa, considerada como una herramienta imprescindible para catalizar los
procesos de participación y gestión democrática de los conflictos y una metodología valiosa para la
formación personal y social de valores como la tolerancia, el diálogo, la aceptación del otro o la
comprensión y respeto a la diferencia.

OBJETIVOS
➔

Difundir el método y técnicas de la mediación entre los docentes.
➔
Conocer el proceso de mediación, sus características y ventajas para la resolución creativa
de conflictos.
➔
Proporcionar al docente la formación para que desarrolle en sus alumnos hábitos para la
resolución de conflictos de una manera colaborativa.
➔
Brindar al docente herramientas para formar alumnos como mediadores, asumiendo una
actitud más participativa para la resolución de situaciones conflictivas, con el acompañamiento
docente.
➔
Reconocer la importancia de la implementación de un proyecto de mediación entre iguales
en la escuela, su valor pedagógico y su sentido integral como desarrollo de habilidades sociales.

CONTENIDOS
●
●
●
●

La mediación educativa.
El conflicto desde una mirada positiva.
El proceso de mediación.
Técnicas y herramientas para la mediación

METODOLOGÍA
Esta formación cuenta con la exposición de unos conceptos teóricos, la aplicación de metodologías
prácticas, role-playing, participación activa y autoconocimiento.

Para más información, visita nuestra página WEB: http://cprplasencia.juntaextremadura.net

DESTINATARIOS
Se ofertan 30 plazas (el número requerido para la celebración de la actividad es de 12 participantes).
Se tendrán en cuenta los siguientes criterios de selección:
1. Educadores sociales, orientadores, ATE-cuidadores y profesorado que lleve a cabo la mediación
en los centros públicos del ámbito del CPR de Plasencia.
2. Profesorado de otros ámbitos: se tendrán en cuenta los criterios anteriores.
En caso necesario se establecerá un orden alfabético de solicitantes dentro de cada criterio,
comenzando por la letra “C” (según Resolución del 17 de julio de 2017, Dirección General de la
Función Pública).
Para finalizar la acción formativa, los participantes tendrán que cumplimentar un cuestionario de
evaluación a través del enlace que se les proporcione.
Tendrán derecho a certificado los participantes que superen el 85% de asistencia.

TEMPORALIZACIÓN
Duración del curso: 18 horas.
Lugar de celebración: CPR de Plasencia.
Fechas de realización: 30 de octubre, 6,13 y 20 de noviembre y 4 de diciembre de 2017.
Horario: De 16:30 a 20 horas todos los días, excepto el día 30 de octubre que será de 16:30 a
20:30 horas.

EVALUACIÓN
La actividad tendrá una duración de 18 horas presenciales, equivalente a 2
créditos. Para finalizar la acción formativa, los participantes tendrán que
cumplimentar un cuestionario de evaluación on-line a través del enlace que se
les facilite.
Tendrán derecho a certificado todos los participantes que superen el 85% de asistencia.
(D.O.E. 4/11/2000).
En caso necesario se establecerá un orden alfabético de solicitantes comenzando por la letra “C”
(según Resolución de 17 julio de 2017, de la Dirección General de Función Pública).

PONENTE
Dña. Gloria Horrillo Barroso (MediarEx).
Mediadora profesional y Psicóloga Clínica, licenciada en Psicología y Máster en Mediación.

ASESORA
Asesora de puestos específicos: Mª José Oviedo Macías, directora del CPR de Plasencia.

INSCRIPCIONES
Las personas interesadas se inscribirán a través de la página web del CPR.
El plazo de inscripción abarca del 10 al 24 de octubre.
A partir de del día 24 de octubre se publicará la lista de personas admitidas.
Para cualquier consulta, llamar al teléfono 927017947 o escribir al correo electrónico:
cprpla.dirección@edu.juntaex.es
Para más información, visita nuestra página WEB: http://cprplasencia.juntaextremadura.net

