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CURSO: LA MEDIACIÓN ESCOLAR Y EDUCATIVA  
Diseño e implementación de un programa de Mediación Escolar 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

La pacificación de la convivencia educativa, en 
general, es algo que se presupone como condición  en 
el proceso del aprendizaje  y de la labor docente. Sin 
embargo,  la realidad muestra que hay un alto grado 
de conflictividad que distorsiona dicho proceso. 
Facilitar el conocimiento práctico de la mediación 
escolar, al grupo de profesorado, con posibilidades de 
aplicación en la convivencia escolar diaria, es otorgar 
destrezas y habilidades que servirán no sólo al mismo, 
sino a toda la comunidad educativa,  ya que  mejora  
la estructura escolar de gestión del profesorado, 
alumnado y  padres/madres,  así como de la calidad 
del servicio educativo prestado a la ciudadanía. 

OBJETIVOS  

 El conocimiento y comprensión de los motivos 
que producen  la conflictividad en los centros 
educativos. 

 Aprendizaje del proceso de mediación escolar  y 
sus diversos campos de aplicación en los centros  
de enseñanza. 

 Aprendizaje de las técnicas idóneas para la gestión 
pacífica de los conflictos escolares y de promoción 
de la paz. 

 Formación y capacitación  de mediadores  para su 
actuación en  la práctica. 

 Conocer la gestión organizativa y relacional 
sistémica entre los distintos componentes del 
sistema escolar para el  respeto a deberes y  
ejercicio de derechos, de cada uno de sus 
miembros. 

 Aprendizaje de los principios educativos 
sistémicos y su aplicación a los diferentes 
conflictos entre el alumnado, el profesorado y 

padres, así como de unos grupos y otros. 

CONTENIDOS  

- LA MEDIACIÓN ESCOLAR ENTRE PARES. 
- INTEGRACIÓN EL PROCESO DE MEDIACIÓN EN EL 

SISTEMA EDUCATIVO.  
- LA PERSPECTIVA DE LA PEDAGOGÍA SISTÉMICA. 
- DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE 

MEDIACIÓN ESCOLAR. 

PONENTE 

Dña. Luhé Palma Chazarra. Doctora en Derecho y 
Mediación. Mediadora colegiada  del Registro de 
Mediadores de Andalucía. Máster en Pedagogía 
Sistémica. Coordinadora Académica del Área de 
Mediación y Justicia Restaurativa del I.A.I.C. y del 
Máster de Mediación de la Universidad de Sevilla. 

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Este curso está dirigido a todo el personal docente y 
no docente en activo de Centros Educativos del ámbito 
del CPR de Jerez de los Caballeros. El criterio que se 
establecerá para la selección, será por riguroso orden 
de llegada de solicitudes. 

No es necesario haber asistido a los módulos 
anteriores  de esta actividad, aunque sí conveniente. 

LUGAR Y TEMPORALIZACIÓN 

La actividad consta de tres módulos independientes, 
siendo este curso el tercer  módulo que se celebrará 
los días 23 y 24 de mayo en el IES Ildefonso Serrano, 
de Segura de León. 
Viernes 23: De 16:00 a 21:00 h 
Sábado 24: De 9:00 a 14.00 y de 16:00 a 21:00 h 
La actividad tendrá una duración de 15 horas con una 
certificación equivalente total de 1,5 créditos. 

(La asistencia mínima requerida para recibir la certificación  

será del 85% del total de la actividad) 

INSCRIPCIÓN 

Las solicitudes se harán on-line a través del portal web 
de este CPR.  http://cprjerez.juntaextremadura.net/ 
El plazo finaliza el 22 de mayo a las 12:00 h. 
La lista de admitidos se publicará en el tablón del CPR 
de Jerez de los Caballeros, y en su página web. 

ASESORA RESPONSABLE 

Laura Pilar Lara Aldana,  Directora del CPR de  Jerez Cros. 

Tfno.: 924- 025-790 
Correo: laurapilar.lara@edu.gobex.es 
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