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 MEDIACIÓN EN CONFLICTOS Y CREACIÓN DE ENTORNOS DE 
PAZ: TÉCNICAS, RECURSOS Y HABILIDADES  

 

 

JUSTIFICACIÓN 

  
Los centros escolares son un lugar privilegiado para el 
aprendizaje colectivo de mecanismos para mejorar, 
resolver y prevenir las situaciones de conflicto. Los 
conflictos son algo natural, común y habitual propio de las 
relaciones humanas.  

OBJETIVOS 
 
. Capacitar a los profesionales para que dispongan de los 
elementos técnicos necesarios para mejorar, resolver y 
prevenir las situaciones de conflicto.  
. Dotar a los profesionales de herramientas que les 
permitan pacificar situaciones de conflicto.  
. Conocer algunas herramientas básicas para el abordaje de 
los conflictos.  
. Conocer algunos aspectos fundamentales para el 
desarrollo de una cultura de paz.  
. Desarrollar y poner en práctica habilidades para el manejo 
de técnicas básicas para la resolución pacífica de los 
conflictos.  
. Mejorar las habilidades profesionales y personales propias 
de pacificación y mediación en aras de mayor eficacia en el 
trato de situaciones de conflicto.  

CONTENIDOS 
 
1. Naturaleza y análisis de los conflictos.  
2. ¿A qué conflictos nos enfrentamos en el centro? ¿Cuáles 
son sus características y cómo podemos abordarlos?  
3. Mediación preventiva, creativa y restaurativa. Creación 
de entornos de paz. Estrategias y tácticas.  
4. La paz más allá de la ausencia de conflicto. Gestión de 
grupos, espacios, tiempos y recursos.  
5. Estructuras y fases de la mediación.  
6. El proceso es la clave. Aprender cómo funciona y qué 
hacer en cada momento.  
7. Técnicas de pacificación y mediación a nivel preventivo, 
creativo y restaurativo.  
8. Las herramientas prácticas del día a día para mediar y 
mejorar la convivencia.  
9. El ser de la persona mediadora.  
Mediar requiere un trabajo personal intenso de la propia 
persona mediadora. Aprenderemos cómo hacerlo y 
recorrer dicho camino.  

 

METODOLOGÍA 
 La asociación extremeña para la mediación utiliza una 
metodología altamente participativa y práctica orientada a 
la realidad del profesional. El curso está diseñado en forma 
de talleres prácticos supervisados por mediadores 
profesionales.  

LUGAR DE CELEBRACIÓN 
EH Guillén Cano Bote. Trujillo. 
PONENTES 
El Curso será impartido por integrantes de la AEM (Asociación 
Extremeña para la Mediación). 
TEMPORALIZACIÓN 
Los días 5, 26 de Octubre y 16, 23 y 30 de Noviembre de 2018 
de 10.00 a 13.00 h.  
DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 
Se ofertarán un máximo de 20 plazas para estos destinatarios: 
Profesorado en activo con destino en centros educativos 
públicos (no concertados) del ámbito del CPR de Trujillo. 
Monitores de AFC. 
En caso de un exceso de demanda se utilizará el orden de 
inscripción como criterio de selección. 
INSCRIPCIÓN 
En la web del CPR de Trujillo antes del 3 de Octubre de 2018: 
http://inscripciones.educarex.es/index.php?id=65547 

Se ruega actualizar los datos al realizar la inscripción 

LISTA DE ADMITIDOS 
Día 4 de Octubre en la página web del CPR de Trujillo. 
CERTIFICACIONES 
Se expedirá certificado de 15 horas (1.5 créditos) a los 
profesores que asistan con regularidad al 85% del tiempo de 
duración de la actividad (Orden 31/10 de 2000. DOE 4/11). 
COORDINADORA 

Juana Flores María 
Asesora de Plurilingüismo del CPR de Trujillo. 
Tlf.: 927027757     cpr.trujillo@edu.juntaex.es 

http://cprtrujillo.juntaextremadura.net 
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