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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: 

 Fomentar una perspectiva positiva y creativa del 
conflicto. 

 Difundir el método y las 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. 
 

CONTENIDOS Y METODOLOGÍA: 

• Particularidades de la mediación educativa. 

• El conflicto desde una mirada positiva. 

• El proceso de mediación. 

• Técnicas y herramientas para la mediación. 

• Documentos propios de la mediación. 
 

Exposición de conceptos teóricos, aplicación de 
metodologías prácticas, role-playing, participación 
activa y autoconocimiento.

 

 

 

 

 

TEMPORALIZACIÓN Y LUGAR DE 

CELEBRACIÓN: 

  Se celebrará los días 14, 21, 28 de enero y 4 

de febrero en horario de 16:30 a 20:00 horas en el 

CPR de Talarrubias. 

 

DESTINATARIOS: 

  Personal docente en activo con destino en 

centros de enseñanza del ámbito del CPR de 

Talarrubias.  

El número mínimo de participantes será de 

10 y el máximo será de 25. 

Si el número de solicitudes fuese superior al 
de plazas ofertadas, se tendrá en  cuenta el orden de 
inscripción. 

 

INSCRIPCIONES: 

  Las personas interesadas se pueden inscribir 

hasta al día 10 de enero rellenando la inscripción 

on-line en nuestra página WEB:  

http://cprtalarrubias.juntaextremadura.net 

CERTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN: 

  Se certificarán 14 horas (1,5 créditos) al 

profesorado asistente de al menos al 85% del tiempo 

de duración de la actividad, Orden de 29 de 

diciembre de 2016 (DOE de 30 de diciembre) y que 

tenga una evaluación positiva de Cualificación 

Profesional por parte del ponente. Se realizará una 

evaluación on-line al terminar el curso. 

 

PONENTES:   

Dña. Gloria Horrillo 

Barroso. Mediadora profesional y 

psicóloga Clínica, licenciada en 

Psicología y Máster en Mediación. 

Dña. Mª Eugenia 
Gallardo Peñato Mediadora profesional y Pedagoga. 
Licenciada en Pedagogía. Máster en Mediación y en 
Logopedia. 

ASESORA RESPONSABLE:  

Mª de la Cueva López Manzano. Asesoría de 

Desarrollo Curricular. Teléfono: 924019403 

CURSO: “MEJORA DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR Y 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. MEDIACIÓN EDUCATIVA” 
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