
 

 

MEDIACIÓN 
EN EL ÁMBITO EDUCATIVO 



PRESENTACIÓN 

 Con este curso se pretende que l@s alumn@s y profesor@s puedan 
desarrollar las habilidades, técnicas y recursos necesarios para desarrollar 
la Mediación en su centro. 

 
OBJETIVOS 
 
• Sensibilizar en la necesidad de implantar en los centros modelos de 

gestión pacífica del conflicto, desde una perspectiva de justicia 
restaurativa. 

• Acercar conflicto y sus elementos. 
• Conocer y practicar las características generales del proceso de 

mediación y sus fases. 
• Aprender a programar actuaciones para la puesta en marcha del 

programa en el centro. 



CONTENIDOS 
 
• Selección previa (Se facilitará dinámica de selección de l@s alumn@s 

participantes) 
• Acercamiento a la mediación dentro de un marco de Justicia 

Restaurativa. Modelo integrado. 
• Mapa de análisis del conflicto. 
• Técnicas de mediación; escucha activa, comunicación no verbal, mensajes 

en primera persona. 
• Fases en un proceso de Mediación 
• Experimentar la mediación; práctica supervisada. 
• Puesta en marcha en el centro. 
 
 

METODOLOGÍA 
 
Trabajo cooperativo de los asistentes en torno a diversas dinámicas y 
contenidos, alternando con exposiciones de los contenidos teóricos y 
procedimentales por parte del formador. Aprendizaje vivencial a través del 
role playing. 



DURACIÓN 

Entre un máximo de 12 horas y un mínimo de 8 horas, certificable. 

DIRIGIDO A 

Profesor@s y alumn@s a partir de 3º de la ESO. En caso de formar equipo 

de alumn@s mediadores será necesario que acudan a la formación los 

profesores que serán coordinadores del equipo. La formación también 

puede ir dirigida a profesorado o miembros de la comunidad educativa 

interesados. 

RESPONSABLES DE LA FORMACIÓN 

Equipo IMECA , contacto juancarlos.torrego@uah.es 
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