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OBJETIVO GENERAL
Especializar profesionales en un ámbito de actuación concreto como
es la intervención en los conflictos generados en las relaciones
humanas de ámbito educativo y juvenil.
Conocer el ámbito social donde se desarrollan las personas y su
entorno, comprendiendo la forma de comunicarse de éstas en la
dinámica actual de la sociedad.
Conocer y manejar contenidos en relación a la causa, desarrollo y
posibles soluciones de los conflictos que se presentan en la población
escolar.
Promover la instalación de la Mediación Escolar en el establecimiento
educacional, como una técnica alternativa o complementaria para la
resolución pacífica de conflictos y como herramienta para la
promoción de una buena convivencia.
DIRIGIDO
Docentes, orientadores, encargados de convivencia escolar,
psicólogos y todos aquellos integrantes de la comunidad educativa
que deseen ser un agente de cambio y guiar a sus alumnos y
apoderados hacia una forma pasiva de resolver sus conflictos.
Diplomados/as, Licenciados/as o Graduados/as Universitarios/as, de
las diferentes áreas Derecho, Psicología, Pedagogía o Psicopedagogía,
Trabajo Social, Educación Social o cualquier otra titulación
universitaria o de formación profesional superior.
COMPETENCIAS A DESARROLLAR
Al finalizar el curso, el Participante será capaz de ejercer un rol social
activo de carácter transversal en establecimientos educacionales,
basándose en la reforma educativa, centrado en el diálogo, valorando
la atención a la diversidad, la no discriminación, tolerancia y
resolución de conflictos de forma reflexiva a través de la Mediación.
Adquisición de conocimientos de la Mediación y otras formas de
Resolución Alternativa de Conflictos - Dominio del procedimiento,
técnicas y legislación de Mediación Escolar - Conocimiento para una
buena práctica en Mediación y Resolución Alternativa de Conflictos Distinción de las actividades y la aplicación de la Mediación a diversos

ámbitos - Desarrollo de funciones de mediador/a escolar en entidades
públicas y privadas.
CONTENIDO
Módulo I: Mediación
Módulo II: Mediación Escolar.
Módulo III. Bullying, Cyberbullying y Grooming.
Módulo IV. El Procedimiento de Mediación Escolar.
Módulo V. Las Técnicas de Mediación Escolar.
Módulo VI. Recursos y materiales en Mediación Escolar.
Módulo VII. Experiencias de Mediación Escolar.
Módulo VII. PRÁCTICO

FICHA DE SOLICITUD DE PLAZA

CURSO___________________________________________________________
NOMBRE Y APELLIDO
DNI
DIRECCIÓN
TELÉFONO
MÓVIL
FAX
EMAIL
TITULACIÓN DE ORIGEN
SITUACIÓN LABORAL

Los datos aportados son confidenciales y autorizo al Centro de Mediación al uso informatizado de los mismos. En virtud de lo
dispuesto en la Ley 15/1999 de 13 de diciembre, tiene derecho a ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y
oposición dirigiéndonos una carta por escrito. Podrá ejercitar su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición,
solicitándolo a la C/ Ancha Nº10, 30880, Águilas, Murcia.

INGRESAR A LA CUENTA
0487-0016-67-2007002597, de BMN
ES09- 0081-1022-0300-0615-0329 de Banco
Sabadell

Acompañar: Copia del Título Universitario o de formación profesional,
del DNI, una fotografía tamaño carnet, con nombre al dorso, copia de
ingreso
o
transferencia
bancaria.
Enviar
por
email:
mediacionyfamilia@telefonica.net.

