TALLER TUTORIZADO DE MEDIACIÓN DE CONFLICTOS ESCOLARES
Directora del curso:
Dña. Amparo Quintana García
Abogada y mediadora
DESCRIPCIÓN
Los centros educativos se muestran cada vez más sensibilizados en pro de gestionar los conflictos
que surgen en su ámbito de una manera no adversarial y fuera del cauce meramente disciplinario
y administrativo, que muchas veces resulta infructuoso a la hora de prevenir, minimizar o
solucionar los problemas.
OBJETIVOS
El curso pretende que los participantes afiancen o mejoren sus conocimientos y destrezas a la
hora de afrontar una mediación. Para conseguirlo y que sea provechoso, se ha diseñado con las
siguientes premisas:
• Número muy reducido de alumnos.
• Participación de todos los alumnos.
• Tutorización y atención a cada alumno, de forma individual, por parte del profesorado.
• Retroalimentación (feedback) entre todos los participantes.
REQUISITOS:
Para inscribirse en este curso será requisito imprescindible que el alumno cuente con formación
general previa y acreditable en técnicas y herramientas de mediación, no siendo suficiente con
formación obtenida exclusivamente de jornadas y talleres.
CONTENIDOS
Presentación de un supuesto de conflicto en cualquier ámbito para trabajar, en role play, sobre los
siguientes aspectos:
▪ Revalorización y reconocimiento de las partes
▪ Técnicas y herramientas de mediación
▪ Manejo de las emociones
▪ Creatividad
METODOLOGÍA
Curso presencial de 4 horas de duración, todas ellas prácticas en el que se facilitará a los alumnos
documentación útil para la práctica de la mediación.
*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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EVALUACIÓN
El curso, por su propia estructura y duración, tendrá un sistema de evaluación continua por el
que será obligatoria la participación de los alumnos en el desarrollo del caso práctico.
Para la obtención del título que acredita la superación de este curso es necesario haber asistido a
la totalidad de las 4 horas del mismo y haber intervenido activamente en él.
PERFIL DE LOS PROFESIONALES A LOS QUE VA DIRIGIDO
Curso dirigido a profesionales del derecho, ya sean colegiados en el ICAM, colegiados en otros
colegios de abogados, licenciados o graduados en derecho, estudiantes de la licenciatura o grado
en derecho, mediadores o cualquier profesional con formación previa en materia de mediación
interesado en formarse en esta materia.
ES REQUISITO IMPRESCINDIBLE PARA LA INSCRIPCIÓN EN ESTE CURSO DISPONER DE
FORMACIÓN PREVIA Y ACREDITABLE DE FORMACIÓN EN ASPECTOS GENERALES,
TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS DE MEDIACIÓN.
PROGRAMA
Viernes, 10 de marzo
16:00 – 20:00 Trabajo de mediación sobre un caso práctico. Role play tutorizado.
D.ª Amparo Quintana García
Abogada y Mediadora
D. ª Mari Luz Sánchez García-Arista
Dra. en Psicología, Pedagoga y Mediadora
PROFESORADO
D.ª Amparo Quintana García
Abogada y Mediadora
D. ª Mari Luz Sánchez García-Arista
Dra. en Psicología, Pedagoga y Mediadora

*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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