
La Mediación Educativa, va más allá de ser una herramienta de gestión de conflictos,
podemos definirla 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”.

"MEDIACIÓN EDUCATIVA, técnicas y
procedimientos de actuación"

El curso tiene una duración de 15 horas, equivalentes a 1,5 créditos de formación. 
Se impartirá de forma presencial  los días 17, 24 de noviembre, 1 de diciembre, 12 y 19 de
enero, en el IES de Albarregas, en horario de 17:00 a 20:00 horas. 

Mediadora profesional y Pedagoga. Máster en Mediación. Máster en Logopedia:
Rehabilitación de los trastornos del lenguaje y el habla. Experta en orientación laboral.
Formadora en diferentes proyectos de formación no reglada. Amplia experiencia en
intervención con jóvenes y adolescentes. Formación y amplia experiencia como gestora
de formación y docente. Formadora en proyectos de mediación educativa y apoyo en la
implementación de proyectos de mediación educativa en los centros. Delegada de
Extremadura del Foro Internacional de Mediadores Profesionales_FIMEP.

JUSTIFICACIÓN

PONENTE

TEMPORALIZACIÓN

Curso 22/23

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN

Mª Eugenia Gallardo Peñato

 1. Profesorado y técnicos del IES Albarregas de Mérida, IES Tierrablanca de La Zarza y
Colegio Ntra. Sra. del Carmen de Puebla de la Calzada.
 2. Docentes en activo de centros sostenidos con fondos públicos, de niveles previos al
universitario, pertenecientes al ámbito del CPR de Mérida.
 3. Otros docentes en activo en centros sostenidos con fondos públicos de Extremadura
de niveles previos al universitario.
El número mínimo de participantes es de 12 y el máximo de 25. 

El plazo de recepción de solicitudes de inscripción se extiende desde el 28 de octubre al
14 de noviembre de 2022. La lista de admitidos se publicará el 15 de noviembre en la web
oficial del CPR de Mérida.   

INSCRIPCIÓN



OBJETIVOS
Fomentar una perspectiva positiva y creativa del conflicto.
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 a los y las docentes 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.

Sistemas alternativos de Gestión de Conflictos. La Mediación.

Líneas estratégicas para el diseño e implementación de un proyecto de Mediación

 Prácticas de Mediación Educativa.

      - Particularidades de la Mediación Educativa.

Educativa.

       - El conflicto desde una mirada positiva.
       - El proceso de Mediación.
       -Técnicas y herramientas para la mediación.
       - Documentos propios de la mediación.

CONTENIDOS

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN
De acuerdo con lo indicado en la Orden de 31 de octubre de 2000 (DOE nº 128, de 4 de
noviembre), se reconocerán 15 horas de formación (1,5 crédito) a los participantes que
asistan, al menos, el 85% de la duración del curso.
Para finalizar la acción formativa, los participantes deberán cumplimentar un
cuestionario de evaluación online. Se evaluará el grado de adquisición de objetivos y
contenidos mediante el análisis de las prácticas realizadas durante el desarrollo de la
actividad.

METODOLOGÍA
Esta formación cuenta con la exposición de unos conceptos teóricos y se apoyan en la
aplicación de metodologías prácticas que capacitan a los/as participantes mejorando
su desempeño profesional.
Así pues, en todas las sesiones se ponen en práctica los contenidos, mediante sesiones
de role-playing, y otras dinámicas, favoreciendo la participación activa del alumnado.
Se apoya la formación en el autoconocimiento por lo que a lo largo de la formación se
realizará el entrenamiento activo del registro personal de los/as participantes.

RESPONSABLE
Begoña García Gudiño
Asesora de Atención a la Diversidad, Convivencia y Coeducación.
Teléfono: 924009741 - Email: begogg@educarex. es


