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Unidad de Programas Educativos

TÉCNICAS PARA LA DETECCIÓN Y 
LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN PRIMARIA.

EL PAPEL DEL MEDIADOR

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                        

 - Formar a los maestros en técnicas de resolución de conflictos.
        - Conocer y y desarrollar la figura del mediador en la clase.

CONTENIDOS                                                                  

 - Técnicas para la detección de conflictos en las aulas de Primaria.
         - Resolución de conflictos a través de las habilidades sociales.
         - El papel del Mediador en la Escuela

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN            

 Personal docente y no docente de los Centros Educativos de la demarcación del CPR de Jerez de los Caballeros, con 
prioridad para los docentes inscritos en el Seminario de la Resolución de conflictos .
Se aplicarán los criterios establecidos en el Plan Regional de Formación del Profesorado.

LUGAR, FECHA, HORARIO                                     

El curso se realizará los días 2 de diciembre de 2014 y 14 de enero de 2015
en el  CEIP San Francisco de Asís de Fregenal  de la Sierra,  en horario  de
16:30 a 20:00 horas

(La asistencia mínima requerida para recibir la certificación será del 85% del total de la actividad,
según la Orden de la Consejería de Educación de 31 de octubre de 2000. Art. 19,2”)

PONENTES                                            

Gloria Sosa Sánchez-Cortés.
Educadora  Social  y  Licenciada  en
Antropología Social y Cultural.
Formadora del Colectivo CALA

                       

INSCRIPCIONES Y ADMITIDOS                                               CERTIFICACIÓN  

En la web http://cprjerez.juntaextremadura.net/
El plazo finaliza el día 1 de diciembre de 2014.

La actividad tendrá una duración de 8 horas con una 
certificación equivalente total de 1 crédito

ASESORA RESPONSABLE:   Laura Pilar Lara Aldana, 
Directora y Asesora de Ed. Secundaria y FP.

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