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PRESENTACIÓN  

 

La Cátedra de Bienestar Social, Comunicación, Educación y Empleo de la Universidad a Distancia de Madrid, 
Escuela de Dirección y Administración de Empresas y Escuela Española de Mediación y Resolución de 
Conflictos, en colaboración con la Federación Andaluza de Centros de Enseñanza Privada (CECE-
ANDALUCÍA) convocan este programa con el fin de capacitar y preparar a mediadores/as escolares. 

OBJETIVOS 

Formar, fortalecer y entrenar en las prácticas de mediación escolar, adquirir un mayor rodaje profesional y 
así poner en práctica los conocimientos adquiridos en la formación teórica, y proporcionar el contacto con 
el ejercicio profesional dentro del ámbito escolar. 

Más de 100 Directores/as y Profesores/as formados en Mediación Escolar. 

 

• Altaír 

• E.E. Sagrada Familia 
Fundación Caja Granada 

• Juan XXIII - Cartuja 
Granada 

• María Inmaculada, S.L. 

• Fundación Patronato Ave 
mariano de Granada 

• Ave María Málaga 

• Attendis 

• Altaduna 

• Altocastillo 

• Adharaz 

• Chapas 

• Ecos 

• Guadalimar 

• Montecalpe 

• Mulhacén 

• Puertoblanco 

• El Romeral 

• Sierrablanca 

• Saladares 

• El Tomillar 

• Tierrallana 

• Alzhair 

• Nuestra Señora de Las 
Mercedes 

• Maravilla 

• Ribamar, S.A. 

• Centro Cultural Alemán 

• Agrupación Social 
Parroquial San Bernardo 

• San Agustín 

 



CARACTERÍSTICAS Y MODALIDADES 

 

• Duración: 200 Horas, tres meses desde el inicio del curso y 
convocatoria. 

• Modalidades: Mixta. 

• 184 horas de Teleformación + 16 horas de clases 
presenciales. 

• ** En el caso de imposibilidad justificada de asistir a las 
clases presenciales se puede hacer el curso 100% en 
modalidad teleformación. 

 
TELEFORMACIÓN:  

• Desarrollará sus estudios en la modalidad online a través de la plataforma de Teleformación. 

• Deberá completar las actividades programadas, participando y desarrollando los ejercicios y casos 
prácticos que le serán planteados en el aula virtual y la elaboración del trabajo final de curso. 

TALLERES PRESENCIALES: 16 HORAS (OPCIONAL) 

• Llevados a cabo por mediadores/as para el desarrollo de simulaciones de casos reales. Estos 
talleres se estructurarán en SESIONES basadas en Role-Playing de una duración de 8 horas, donde 
se podrá profundizar en todos los aspectos de la mediación, para fortalecer y entrenarse en el 
ejercicio de la mediación, adquiriendo un mayor rodaje para el futuro profesional. 

DIRIGIDO A 

• Dirigido a personal docente de Centros de Enseñanza. 

• Diplomados/as, Licenciados/as o Graduados Universitarios/a. 

• Alumnos/as de últimos cursos Universitarios. 

COSTE Y BECAS 

 
• El coste completo de toda la formación es de 425 €. 

• Se hará un descuento de 100 € sobre el precio inicial para las Instituciones y Centros de Enseñanza 
aceptados por CECE- Andalucía, ingresos y transferencias a: Ref.: CECE + Nombre y Apellidos. 
 

- Banco Santander: IBAN ES83 0049 3694 11 2914009865 

 
** POSIBILIDAD DE FORMACIÓN 100% BONIFICADA POR LA FUNDACIÓN TRIPARTITA 

 

INFORMACIÓN  

 

Federación Andaluza de Centros de  Enseñanza Privada 

Avda. Diego Martínez Barrio, 4.. 7ª Planta, 1A - 1B 41013 SEVILLA 

Tfno.: 954 41 83 24 / Fax: 954 53 25 37 

E-mail: juan@ceceandalucia.es  www.ceceandalucia.es

mailto:juan@ceceandalucia.es
mailto:juan@ceceandalucia.es
http://www.ceceandalucia/
http://www.ceceandalucia/


DIPLOMAS 

Los/las alumnos/as recibirán el Diploma de Especialista en Mediación Escolar de la Escuela 
Española de Mediación y Resolución de Conflictos® y EDAE, una vez terminado el curso. 

Así mismo los/las alumnos/as que cumplan con los requisitos académicos y superen todas las 
evaluaciones accederán a la Titulación de la Cátedra de Educación Universidad a Distancia de 
Madrid de: 

Curso de Especialista en Mediación Escolar 
 

CERTIFICACIÓN PARA EL CENTRO EDUCATIVO 

 

Cada centro, recibirá el correspondiente 
Certificado de CECE-Andalucía y Escuela 
de Mediación y Resolución de Conflictos 
como reconocimiento al compromiso en 
el campo de la mediación. 
 
VENTAJAS PARA LO CENTROS 
EDUCATIVOS CON CONTAR PERSONAL 
FORMADO EN: 
 
Les dotará de una ventaja competitiva 
en los diferentes ámbitos de actividad 
ante la Administración Pública, Sociedad 
y otros Centros de Enseñanza. 
 
El programa de mediación reducirá la 
conflictividad en el centro en todos sus 
niveles: trabajadores, alumnos, 
administrativo, profesores y familias. 
 
Contará con el apoyo y asesoramiento 
de los profesionales más reconocidos en 
la materia, con la prestación de un 
continuo y experto servicio de 
consultoría externa. 
 
Potenciará su imagen de cara a los 
alumnos y a las familias y recibirá un 
Certificado por la Escuela Española de 
Mediación y Resolución de Conflictos® y 
CECE-ANDALUCIA 

 

 

 

 



PROGRAMA 

BLOQUE I: MEDIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

MÓDULO I: MARCO TEÓRICO DE LA MEDIACIÓN 
- Conflicto y Métodos alternativos de resolución de conflictos 
- Mediación: Conceptualización, características, principios y modelos 
- La Cultura de la Mediación y de Resolución Pacífica de Conflictos 
- Legislación : Europea, Nacional y Autonómica 
- Deontología y Códigos Éticos 

 
MÓDULO II: MEDIADOR/A: TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS  

- Condiciones de acceso a la profesión 
- Estatuto jurídico del mediador/a. Deberes y derechos 
- El papel del mediador/a. Funciones, procedimiento. Comunicación 
- Técnicas y Herramientas del mediador/a 

 
MÓDULO III: ÁMBITOS DE APLICACIÓN DE LA MEDIACIÓN SOCIAL 

- Familiar, escolar, comunitaria e intercultural 
- Sanitaria, organizacional, laboral, penal y dependencia 

 
BLOQUE II: MEDIACIÓN ESCOLAR 

 
MÓDULO I: Educación y Mediación 

- Educación y conflictos. 
- Origen de la Mediación Escolar. 

 
MÓDULO II: Convivencia en la escuela  

- Cultura de la paz y la mediación 
- Participación educativa 
- Educación para la convivencia en la escuela 
- Normativa sobre convivencia y mediación 

 
MÓDULO III: Conflictos Escolares 

- El conflicto 
- El conflicto en la institución escolar 
- Conflictos escolares derivados del uso de internet 
- Gestión del conflicto en los colegios 

 
MÓDULO IV: La mediación escolar como proceso educativo 

- Cómo llevar a cabo un programa de mediación escolar en el centro 
- El servicio de mediación escolar 

 
MÓDULO V: Mediación en el ámbito juvenil 

- Los jóvenes de hoy 
- Conflicto juvenil 
- Mediación extrema 
- Intervenciones sociales límites 
- Ley de responsabilidad penal del menor, tratamientos y recursos 

 

BLOQUE III: PARTE PRÁCTICA 

 
 



IMPRESO DE INSCRIPCIÓN 

ESPECIALISTA EN MEDIACIÓN ESCOLAR 

Nombre y Apellidos: 

Formación Académica:  

Centro de Enseñanza (CECE Andalucía): 

Dirección particular: 

Localidad: Código Postal: 

E-Mail (obligatorio): 

DNI: Teléfono: Móvil: 

+ Profesores/as de otras entidades: 

+ Alumnos/alumnas de últimos años de carrera: 

Todos los datos consignados en este documento son de carácter confidencial y autorizo a la Confederación Española de Centros de Enseñanza CECE, Escuela de Dirección y 
Administración de Empresas, Fundación Española de Estudios Sociales y Sanitarios y Universidad a Distancia de Madrid al uso informatizado de los mismos y a cederlos a 
terceros con la finalidad de ser incluido en la bolsa de trabajo, bolsa de estudios, recibir publicidad y oferta de servicios . 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 a c/ Alcalá, 183,1º 28009 de Madrid, 
solicitando la baja en este servicio. Ayúdenos a conservar nuestros datos actualizados y comuníquenos cualquier modificación que se produzca en sus datos personales.  

A esta solicitud debe adjuntar: Fotocopia del título universitario, DNI, currículum vitae, copia ingreso matrícula 
(Banco Santander: IBAN ES83 0049 3694 11 2914009865. Enviar por correo, email o fax 
 

 

Firma y Fecha 

Información e Inscripciones 
 

 
Federación Andaluza de Centros de  

Enseñanza Privada 
Avda. Diego Martínez Barrio, 4.. 7ª Planta, 1A - 1B 

41013 SEVILLA 

Tfno.: 954 41 83 24 / Fax: 954 53 25 37 
E-mail: juan@ceceandalucia.es  

www.ceceandalucia.es 
 

MADRID 
Escuela Superior de Postgrado 

c/ Alcalá, 183, 1º - 28009 Madrid 
91 402 00 61 Fax: 91 401 40 77 

Email: master@epostgrado.es y/o cristina@f3e.com 

 

www.diariodemediacion.es 

www.escuelademediacion.es 

mailto:juan@ceceandalucia.es
mailto:juan@ceceandalucia.es
http://www.ceceandalucia/
http://www.ceceandalucia/
mailto:cristina@f3e.com
mailto:cristina@f3e.com
http://www.diariodemediacion.es/
http://www.diariodemediacion.es/

