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PRESENTACIÓN
La Cátedra de Bienestar Social, Comunicación, Educación y Empleo de la Universidad a Distancia de Madrid,
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.

CARACTERÍSTICAS Y MODALIDADES




Duración: 200 Horas, tres meses desde el inicio del curso y convocatoria
Modalidades: Teleformación
Certificado de Acreditación para el Centro de Educación que acredita que cuenta con personal
formado en Mediación Escolar

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.

DIRIGIDO A


Dirigido a personal docente de Centros de Enseñanza



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

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 colegio
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
Los participantes deberán hacer un trabajo práctico, individual o en grupo, que consistirá en aplicar el
CONFLICTÓMETRO, con el fin de medir entre alumnos y profesores, los actuales conflictos y con ellos crear
la Unidad Piloto de Mediación y Convivencia del Centro

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 al Diploma de Aprovechamiento de la Cátedra de Bienestar Social, Comunicación, Educación y
Empleo de la Universidad a Distancia de Madrid y EDAE, de:

Curso de Especialista en Mediación Escolar
PRÓXIMA CONVOCATORIA
Inicio: 22 de noviembre 2019
Fin: 21 de febrero 2020

CERTIFICACIÓN PARA EL CENTRO
Cada
centro,
recibirá
el
correspondiente Certificado de CECEAndalucia 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

IMPRESO DE INSCRIPCIÓN
ESPECIALISTA EN MEDIACIÓN ESCOLAR
Nombre y Apellidos:
Formación Académica:
Centro de Enseñanza (CECE Andalucía):
Estudios realizados:

Puesto de trabajo:

Dirección:
Localidad:

Provincia:

Código Postal:

E-Mail (obligatorio):
DNI:
Móvil:
De conformidad con lo que dispone el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (RGPD), la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de
diciembre (LOPDGDD) y demás normativa legal vigente en materia de protección de datos personales, le informamos que los datos
personales aportados en este formulario serán tratados por Cece Andalucía y EDAE, con la finalidad de gestionar su posible
matriculación en el curso de Especialista en Mediación Escolar.
Estos datos se conservarán mientras dure la finalidad para la que se han obtenido y siempre que no ejerza ningún derecho de los que
lo amparan. No se comunicarán a terceros, excepto por obligación legal, ni tampoco se realizará ninguna transferencia internacional de
datos sin su consentimiento previo. Una vez sus datos ya no sean necesarios, se suprimirán con las medidas de seguridad adecuadas.
Así mismo, le informamos que tiene derecho a solicitar el acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y la limitación y
oposición a su tratamiento dirigiéndose a EDAE, con domicilio c/ Fernán González, 50 5º C 28009 – Madrid o enviando un correo
electrónico a master@postgrado.es, junto con una fotocopia de su DNI o documento análogo en derecho, indicando el tipo de derecho
que quiere ejercer. Tiene igualmente derecho a retirar el consentimiento prestado en cualquier momento. La retirada del consentimiento
no afectará a la licitud del tratamiento efectuado antes de la retirada del mismo. También tiene derecho a presentar una reclamación, si
considera que el tratamiento de datos personales no se ajusta a la normativa vigente, ante la Autoridad de control (www.aedp.es).
[ ] Marcando esta casilla nos da su consentimiento para enviarle información comercial periódica sobre nuestros productos y/o
servicios.
[ ] Marcando esta casilla no nos da su consentimiento para enviarle información comercial periódica sobre nuestros productos y/o
servicios.
[ ] Marcando esta casilla nos da su consentimiento para enviarle información de oferta formativa y/o contenido informativo de interés
para su sector.
[ ] Marcando esta casilla no nos da su consentimiento para enviarle información de oferta formativa y/o contenido informativo de interés
para su sector.
Con la firma del presente documento, el firmante se considera informado y otorga su consentimiento para el tratamiento mencionado.

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 o email

Firma y Fecha

Información e Inscripciones
Federación Andaluza de Centros de
MADRID
Enseñanza Privada
Escuela de Mediación y Resolución de Conflictos
Avda. Diego Martínez Barrio, 4.. 7ª Planta, 1A - 1B
41013 SEVILLA
c/ Fernán González, 50 - Local
Tfno.: 954 41 83 24 / Fax: 954 53 25 37
Tfno.: 91 402 00 61
E-mail: juan@ceceandalucia.es
Email: master@epostgrado.es
www.ceceandalucia.es

