
Nº Actividad: NOMBRE DE LA ENTIDAD:
FEDERACIÓN DE ENSEÑANZA DE CCOO - MADRID

DIRECCIÓN:
C/ LOPE DE VEGA, 38 - MADRID
TELÉFONO:      915062261 FAX:       915219133
E-MAIL:         formacion.frem@usmr.ccoo.es
DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD: Elaboración y puesta en marcha de 

un proyecto de mediación escolar
LÍNEA PRIORITARIA  7     Mejora de la  convivencia,  prevención del  acoso

escolar  y  abandono  en  centros  educativos,
potenciando los hábitos saludables

MODALIDAD:                   EN LINEA:___            PRESENCIAL:___

CURSO:___
SEMINARIO:  X

NIVEL DEL PROFESORADO AL QUE SE DIRIGE LA ACCIÓN FORMATIVA:
PROFESORADO: INFANTIL, PRIMARIA, SECUNDARIA, FP.  PERSONAL TÉCNICO EDUCATIVO. 
DURACIÓN EN HORAS :   20 horas 
CRÉDITOS:  2                           
NÚMERO DE PARTICIPANTES:  8 participantes
LUGAR:   
CENTRO DE FORMACIÓN ABOGADOS DE ATOCHA, C/ SEBASTIÁN HERRERA, 12-14, MADRID
CALENDARIO FORMACIÓN PRESENCIAL
FECHA DE INICIO: 2 OCTUBRE
FECHA DE FINALIZACIÓN: 11 DICIEMBRE

DÍAS:  MARTES
HORAS:  16:00 – 19:00

OBJETIVOS:
 Elaborar un Proyecto de Mediación ajustado al contexto del centro e incluirlo en el 

Plan de Convivencia.
 Elaborar protocolos y guías de intervención en mediación, así como materiales de 

difusión para las familias: folleto, presentación, etc.
 Consolidar un equipo coordinador de la mediación y un equipo de alumnos 

mediadores.
 Poner en marcha y supervisar (en el tercer trimestre) algunas intervenciones de 

mediación.

DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS:

 Diferentes modelos de gestión de conflictos en los centros escolares.
 Alcance y límites de la mediación en la resolución de conflictos y otros problemas de 

convivencia en el centro.
 Papel de las familias en la convivencia escolar.
 Selección y formación específica de alumnos mediadores: criterios, procedimientos y 

contenidos.

METODOLOGÍA:
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Se procurará la utilización de métodos que permitan el intercambio de ideas y faciliten la 
redacción colectiva del proyecto. Se combinarán las sesiones teóricas con el análisis de 
prácticas a través de vídeos o de casos aportados por los particulares.

RECURSOS MATERIALES:

 Bibliografía
 Fotocopias y publicaciones.
 Aula con proyector.

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

 Asistencia, al menos, al 85 por 100 del total de las horas de la fase presencial de la actividad y
siempre que las horas de inasistencia estén debidamente justificadas.

 Evaluación inicial.
 Evaluación continua.
 Evaluación final que se llevará a cabo a través de un cuestionario individual en el que se 

recogerá información acerca de:
      Grado de logro de los objetivos.
      Adecuación del trabajo individual y de las sesiones presenciales.
      Adecuación de los métodos y materiales utilizados.
      Propuestas de continuidad del trabajo iniciado.

 Realización,  entrega  y  valoración  positiva  de  un  trabajo  colectivo  con  una  concreción
individual de aplicación  de los contenidos presentados de las actividades.

Procedimientos de evaluación: reflexión y puesta en común de los aprendizajes adquiridos a lo largo
del seminario, análisis de las producciones del alumnado, observación, intercambios orales, herramientas
de auto-evaluación.
Los  ponentes  o  tutores  podrán  seleccionar  aquellos  trabajos  que  por  su  calidad  o  singularidad  se
consideren útiles para ser compartidos con la comunidad educativa, para lo cual deberán tener la licencia
de publicación adecuada (licencia Creative Commons).

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:

JOSÉ ANTONIO VILLARREAL RODRÍGUEZ
PONENTES:

NO SON NECESARIOS
IMPORTE DE LA INSCRIPCIÓN; SI ES GRATUITA HACERLO CONSTAR.

GRATUITA
CERTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN FORMATIVA:
Alumnado:  2 créditos   (20 horas)
Coordinador/a: 1 CRÉDITO ADICIONAL
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