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CURSO
Mediación en el ámbito escolar 
y educativo

Organiza
El Instituto Superior de Ciencias de la Familia de la Universidad 
Pontificia de Salamanca

*Certificia el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE)

Más información:

Instituto de
Ciencias de la Educación

Instituto de 
Ciencias de la Familia

Tel. 923 277 141
cc.familia@upsa.es

Sede central UPSA (3ª planta)
Compañía, 5. 37002 Salamanca
Tel. 923 277 140
ice@upsa.es
www.upsa.es

Inscripciones en www.upsa.es hasta el 27 de febrero de 2020

REGISTRADO EN EL MINISTERIO DE JUSTICIA
El curso se registra en el Ministerio de Justicia 
como curso de formación continua para mediadores.
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Universidad Pontificia de salamanca

Instituto Superior de Ciencias de la Familia



DIRECCIÓN
Dra. Luz Mª Fernández Mateos. Directora del Instituto Superior de CC. de la Familia.

coordinación
Dra. Sonia Rebollo Revesado. Coordinadora del Área de Mediación Familiar del Máster 
Universitario en Orientación y Mediación Familiar (UPSA). Abogada y Mediadora.

PROFESOR
César de la Hoz Pérez. Psicopedagogo. Experto en resolución de conflictos y mediación 
escolar. Coordinador del programa de mediación escolar y familiar en centros educativos 
de la Comunidad de Madrid. Fue director del centro educativo de menores de la Fundación 
O´Belen. Ponente en distintas universidades y organizaciones, tratando temas sobre 
resolución de conflictos y mediación, principalmente, en el ámbito escolar.

OBJETIVO
Proporcionar conocimientos de carácter técnico y contenido práctico sobre estrategias 
eficaces para gestionar y prevenir comportamientos y problemas importantes en el ámbito 
educativo: acoso escolar, violencia, delitos, desavenencias y conflictos entre alumnos e 
incluso entre padres entre sí o entre padres y profesorado, etc.

modalidad
Semipresencial (Presencial: 20 horas - Online: 20 horas)

NÚMERO DE PLAZAS 
35

DESTINATARIOS
Mediadores, jueces, abogados, sociólogos, psicólogos, pedagogos, psicopedagogos, 
trabajadores sociales, orientadores escolares y familiares, educadores sociales, graduados 
sociales, policías, profesores de educación infantil, primaria, secundaria y bachillerato y 
profesores de F.P., profesores de apoyo o cualquier profesional que desarrolle su actividad 
en el ámbito escolar y educativo. Estudiantes de Magisterio, Psicología, Pedagogía y de 
cualquier estudio académico relacionado con la enseñanza. Funcionarios de la Consejería de 
Educación e Inspectores de Educación de las distintas CC.AA. y agentes sociales interesados: 
COF, ONG’s, AMPAS, etc. Y toda persona que esté interesada en esta temática. 

horario
Jueves 12 de marzo de 2020 (16:00 a 21:00 h.), viernes 13 de marzo de 2020 (9:00 a 14:00 
h. y de 16:00 a 21:00 h.) sábado 14 de marzo de 2020 (9:00 a 14:00 h.)

lugar de celebración
Aula 15. Universidad Pontificia de Salamanca (sede central)        
Compañía, 5. 37002 Salamanca

cuota de inscripción
Profesionales: 120 €
Alumnos UPSA: 60 €
Alumnos no UPSA: 70 €

RECONOCIMIENTO ACADÉMICO
Los participantes en el curso obtendrán un certificado académico reconocido con 4 créditos 
(40 horas de formación continua para mediadores).

◗  Introducción a la mediación en contextos escolares
a) Mediación como una forma de promover una convivencia positiva  

en el centro
b) Programa de mediación y de habilidades sociales enmarcados 

dentro del plan de convivencia del centro
c) Formación de un equipo de mediación en la escuela

◗  El conflicto, conocerlo para prevenirlo
a) Definición y tipos de gestión y resolución de conflicto
b) Tipos de conflicto y estilos de afrontamiento
c) Radiografiando el conflicto para manejarlo bien

◗  Mediación en la escuela, proceso     
y marco de intervención
a) La importancia del contexto educativo y cómo influye en un 

proceso de mediación
b) Proceso de mediación: Premediación, fase de información, 

negociación, gestión del conflicto y redacción de acuerdos
d) Desarrollo de las diferentes fases del proceso

◗  El mediador: habilidades y técnicas
a) Rol de mediador y diferencia en su función e intervención con otros 

agentes educativos
b) Desarrollo de las sesiones y técnicas de comunicación
c) El ser del mediador

◗  Casos prácticos sobre conflicto y formas de afrontarlo  
en la escuela. Casos reales de mediación escolar
a) Casos sobre conflicto y diferentes formas de afrontarlo en la 

escuela

b) Casos reales de mediación escolar

P r o g r a m a


