CURSO DE MEDIACIÓN EN EL ÁMBITO SOCIAL Y
COMUNITARIO (60h).

CURSO DE MEDIACIÓN EN EL ÁMBITOS SOCIAL Y COMUNITARIO
Directora del curso:
Dña. Ana Criado Inchauspé
Abogada y mediadora
DESCRIPCIÓN
Duración 60 horas. Curso eminentemente práctico en el que se dedicarán 20 horas a simulaciones
(role playi), Al final del curso ser realizará una evaluación en la que los alumnos mediarán con actores.
El objetivo de la misma es poder dar pauta personalizada a cada futuro mediador sobre sus puntos
fuertes y aquellos en los que debe incidir.
OBJETIVOS
Con este curso se quiere formará a los mediadores en el ámbito social, es decir en el desarrollo de
aquellas mediaciones que tengan un marcado carácter intercultural, así como mediaciones comunitarias
y vecinales. La mediación escolar tiene un lugar especial en este curso, ya que se formará a los alumnos
para la creación e implantación de proyectos de mediación en los centros de formación.
Importante: curso dirigido a mediadores con una formación general previa en mediación.
PROGRAMA
I. Mediación intercultural en diferentes ámbitos sociales: vecinal, comunitario, escolar.
II. Mediación en el ámbito comunitario
III. Mediación Escolar Teoría y práctica
IV. Casos Prácticos. Simulaciones de casos reales en diferentes ámbitos de la mediación.
1. Caso de mediación intercultural - I
2. Caso de mediación intercultural - II
3. Caso de mediación en el ámbito comunitario
4. Caso de mediación vecinal
Evaluación: Se evaluará la destreza de los alumnos como mediadores mediante la realización de un
role-play con actores.

*El programa puede sufrir ligeras modificaciones en las materias a impartir, en el profesorado, en las fechas de celebración
o en los horarios.
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PROFESORADO
Dña. Ana Criado Inchauspé
Mediadora – Abogada
Dña. Fadhila Mammar
Filóloga. Mediadora. Experta en Mediación Intercultural
Dña. Tanja Ulrich
Mediadora - Dinamizadora vecinal - Arqueóloga con Especialidad en Antropología e Historia
Dña. Mari Luz Sánchez Arista
Mediadora – Licenciada Ciencias de la educación

*El programa puede sufrir ligeras modificaciones en las materias a impartir, en el profesorado, en las fechas de celebración
o en los horarios.
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