
                                                 

 

 1ª CONVOCATORIA MAYO a SEPTIEMBRE 
PRECIO 275 € ASOCIADOS CECE-ANDALUCIA 

ESPECIALISTA EN  
MEDIACIÓN ESCOLAR 

 
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 especialistas en mediación escolar. 

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. 
 

DIRIGIDO A 

 Dirigido a personal docente de Centros de Enseñanza. 

 Diplomados/as, Licenciados/as o Graduados Universitarios/as y 
alumnos/as de últimos cursos Universitarios. 
 

CARACTERÍSTICAS Y MODALIDADES 

 

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

 Modalidades: Mixta. 

 184 horas de Teleformación + 16 horas de clases presenciales, 
consultar fechas y lugares de impartición. 

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

 
TELEFORMACIÓN: Desarrollará sus estudios en la modalidad online a través 
de la plataforma de Teleformación. TALLERES PRESENCIALES: 16 HORAS 
(OPCIONAL). Llevados a cabo por mediadores/as para el desarrollo de 
simulaciones de casos reales en las siguientes fechas y ciudades. (*) 

- Días 25 y 26 de Septiembre en Sevilla y  Huelva. 

- Días 2 y 3 de Octubre en Cádiz y Málaga. 

- Días 9 y 10 de Octubre en Jaén y Córdoba.  

- Días 16 y 17 de Octubre en Granada y Almería. 

(*) Es necesario un mínimo de 25 participantes por provincia, en caso que 
se organicen más grupos, se realizará una programación especial. 
 

COSTE Y BECAS 

 
 El coste completo de toda la formación es de 375 € ** 

 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. 
 

- Santander: IBAN ES55 0049 1805 43 2410321432 

 
** Posibilidad de formación 100% bonificada por la fundación tripartita, 
consultar. 

 
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 

 

Federación Andaluza de Centros de Enseñanza Privada 
Avda. Diego Martínez Barrio, 4. Edif. Viapol Center. 7ª Planta, 1A - 1B 

41013 SEVILLA 
Tfno.: 954 41 83 24 / Fax: 954 53 25 37 

E-mail: juan@ceceandalucia.es 

www.ceceandalucia.es 
www.escuelademediacion.es 

 
PROGRAMA  

 
BLOQUE I: MEDIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

 MÓDULO I: Marco teórico de la mediación 

 MÓDULO II: Mediador/a: técnicas y herramientas  

 MÓDULO III: Ámbitos de aplicación de la mediación social 

 
BLOQUE II: MEDIACIÓN ESCOLAR 

 

 Módulo I: Educación y mediación 

 Módulo II: Convivencia en la escuela  

 Módulo III: Conflictos Escolares 

 Módulo IV: La mediación escolar como proceso educativo 

 Módulo V: Mediación en el ámbito juvenil 
 

BLOQUE III: PARTE PRÁCTICA 

 

 TALLERES PRÁCTICOS: Duración 16 horas llevadas a cabo por 
mediadores/as.  

 PROYECTO FINAL DE CURSO: El cual se realizará a lo largo del curso.  

DIPLOMAS 

 Los/las alumnos/as recibirán el Diploma de Curso 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 por la Universidad a Distancia de Madrid de: 

Curso de Especialista en Mediación Escolar 
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