Curso de Especialización en Mediación
Escolar

RESUMEN EJECUTIVO
Objetivo
Formar a profesionales de la mediación para gestionar conflictos eficientemente,
interviniendo tanto en su prevención como en la resolución de los mismos dentro del
ámbito escolar.
Potenciar las habilidades y competencias de los mediadores mediante el análisis de los
aspectos psicológicos inherentes a los conflictos escolares.
Analizar los conflictos desde las distintas perspectivas existentes para alcanzar acuerdos
sostenibles.
Formar en los métodos y estrategias existentes para la adecuada resolución de los
conflictos.
Enseñar las técnicas necesarias para la mediación a través de un entrenamiento práctico.
Formar a mediadores y profesionales de la docencia en la creación de un Servicio de Mediación
Escolar.
Destinatarios
Acceso prioritario a profesionales que cuenten como mínimo con Titulación de Especialista en
Mediación y profesionales de la Docencia
Programa
Composición de 85 horas
Presenciales 30 horas
Online 55 horas
BLOQUE 1: EL CONFLICTO LAS EMOCIONES.- (10 horas)
Tema 1. Conflicto y Emociones en la Escuela.
Tema 2. Habilidades generales para la gestión del conflicto en la Escuela.
2.1. Gestión de emociones en el conflicto.
2.2. Técnicas de Comunicación.
2.3. Habilidades de Negociación.
2.4. Creatividad. Generación de alternativas.
Tema 3. Técnicas de Negociación y Comunicación para adolescentes.
Tema 4. Instrumentos y técnicas del mediador.
BLOQUE 3: MEDIACIÓN (20 horas)

Tema 5. Cómo funciona la Mediación
5.1. Mediación. Introducción.
5.2. Características.
5.3. Escuelas de Mediación
Tema 6. Proceso de la Mediación Escolar
6.1 Ámbitos de Mediación.
6.2 Crear entornos favorables.
6.3 Prácticas información y discurso inicial.
Tema 7. Mediación Escolar
7.1 El enfoque de resolución de conflictos en las escuelas
7.2 El conflicto y la educación entre pares.
7.3 Las relaciones de amistad y compañerismo entre alumnos y los modelos de mediación y
de alumno ayudante.
7.4 Implicaciones organizativas.
7.5 Que es la mediación escolar: beneficios, rasgos distintivos, límites y miedos que
despierta
7.6 Puesta en marcha del programa.
7.7 Los Alumnos
Profesorado

Ana Llopis. Psicóloga. Mediadora
Mar Valverde. Educadora Social. Mediadora
Lola Montejo. Trabajadora Social. Mediadora
Solvers. Institución de mediación que colabora en Ayuntamientos de la Región de Murcia y
Comunidad Valenciana en derivaciones de Servicios Sociales de usuarios desfavorecidos.
Centro de Mediación de diferentes instituciones empresariales y profesionales. Institución de
Formación en Mediación E1573 de la Región de Murcia. Institución nº 9 del Ministerio de
Justicia.
Desempleados
Colegiados CESCLM
Otros Profesionales

150 €
169 €
188 €

Capacitación

Esta formación está homologada en el Ministerio de Justicia y es contemplada como formación
continua según Real Decreto 980/2013.

