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2

La implantación de programas de Mediación 
Escolar en los centros educativos está ayudando a 
mejorar el clima del centro y a disminuir la violencia 
y el acoso escolar, facilitando la convivencia entre 
los sectores de la comunidad educativa.

La Mediación Escolar es una herramienta clave 
para mejorar el clima de convivencia en los 
centros educativos. Basada en el diálogo, favorece 
el reconocimiento y la gestión emocional, enseña 
a gestionar el conflicto de forma positiva y 
constructiva, mejora la comunicación y acerca a los 
centros educativos valores de paz y convivencia, 
pues su base está en el diálogo, la escucha, el 
respeto y la empatía. 

El Curso Superior en Mediación Escolar de la 
Universidad Francisco de Vitoria te aportará la 
formación teórico-práctica necesaria para aprender 
a identificar los conflictos escolares, a definir e 
identificar el bullying y a trabajar con las herramientas 
de la  Mediación Escolar como procedimiento de 
gestión positiva de conflictos. También conocerás 
los principales programas de mediación escolar 
que se han implantado exitosamente en centros 
escolares y el “Protocolo para la prevención e 
intervención en casos de hostigamiento (bullying)“ 
diseñado por Lookschool.

TU CURSO EN LA UFV
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“Un empujón que se repite. Un apodo 
que denigra. Un insulto cada vez que le 
toca salir a la pizarra. En la escuela o en el 
instituto, existen muchas formas de ejercer 
y sufrir violencia entre iguales y muchas 
formas de tratar de acabar con ella. Es una 
responsabilidad conjunta de la comunidad 
educativa, los padres y los compañeros evitar 
que el acoso escolar siga existiendo” 

Save the Children



INTRODUCCIÓN

EL CONFLICTO

LA MEDIACIÓN ESCOLAR / EDUCATIVA

EL ACOSO ESCOLAR

PROGRAMA Plan de convivencia y mediación

Herramientas y técnicas generales de 
mediación. Entrenamientos específicos.

Herramientas del mediador entre pares.
Entrenamientos específicos.

El proceso de mediación escolar: de la 
premediación a la revisión del acuerdo. 
Entrenamientos específicos.

El mediador escolar: elección, formación y 
perfil del mediador. 

La Comunicación no verbal

La importancia de las emociones en los 
procesos de mediación: reconocimiento y 
gestión de las emociones en la mediación.

Modelos, tipos y programas de gestión del 
conflicto escolar.
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Por qué y para qué la Mediación Escolar
Análisis de la realidad y de las necesidades
Planes de convivencia y mediación escolar
Marco regulador y protocolos de actuación en la 
Comunidad de Madrid.

Conflicto I: Acercamiento al conflicto
Definición y elementos
Actitudes ante el conflicto
Estilos de afrontamiento
Gestión positiva del conflicto
Dinámica de entrenamiento on line

Conflicto II: El conflicto en la escuela
Tipología de conflictos en la convivencia escolar
Cómo se educa en gestión positiva de conflicto
Conflictos mediables y no mediables en el ámbito 
escolar.

Mediación Escolar
Definición, objetivos y fines
La intervención mediadora y la eficacia de la 
mediación.
Principios y fundamentos educativos 

Bullying y ciberbullying

Dinámicas para la prevención del conflicto 
escolar.

CÓMO IMPLANTAR UN PROGRAMA DE 
MEDIACIÓN

Pasos en la implementación de un programa 
de mediación.
Entrenamiento

Experiencias prácticas
El programa E-Amediar
El protocolo Lookschool y el modelo de 
certificación “No Bullying Pro”.

Test y cierre 
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DATOS
CLAVE
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Fechas Curso:  
De octubre de 2017 a febrero de 2018.

Las clases presenciales se impartirán dos fines 
de semana al mes.

Duración:

60 ECTS 

Modalidad:

Presencial (77% de las sesiones) y a distancia 
(23% de las sesiones). Contenido práctico (35% 
del programa). Se requiere la participación 
activa en las dinámicas y entrenamientos.

Precio:

Derechos de inscripción: 240 ¤ (importe a 
abonar para reservar tu plaza)

Honorarios de matrícula: 960 ¤* (importe 
a abonar en 3 mensualidades: noviembre, 
diciembre y enero). 

*Los Antiguos Alumnos, Alumnos y los empleados de cualquiera
de los tres niveles de formación de la Universidad Francisco de
Vitoria (CETYS, Grado o Postgrado), disfrutan de un descuento de
un 20% sobre este importe. También disfrutan de este descuento
los centros educativos con especial vinculación con la UFV.

Evaluación:

Prueba tipo test al finalizar el curso con el fin de 
poder evaluar los conocimientos adquiridos.

Titulación:

Al superar el programa, recibirás el Título 
Propio de Curso Superior en Mediación 
Escolar otorgado por la Universidad Francisco 
de Vitoria.

TE INTERESA SI ERES

Profesional  mediador que quieres desarrollar tu 
profesión en el ámbito educativo.

Miembro de la comunidad educativa (profesores, 
tutores, equipos directivos, orientadores escolares, 
padres y madres, personal de administración 
y servicios, AMPAS, etc)  interesado en la 
gestión positiva de conflictos y deseas adquirir 
conocimientos y formación en mediación como 
herramienta útil en la  prevención del acoso escolar 
y como proceso de resolución/gestión adecuada 
de conflictos.

Miembro de la comunidad educativa interesado en 
implantar protocolos o programas de gestión del 
conflicto en los centros educativos.

PARA QUÉ TE PREPARA

Sabrás detectar e identificar el acoso escolar

Te prepararás para gestionar el conflicto escolar 
como oportunidad de aprendizaje.

Integrarás y aplicarás la herramienta de la 
Mediación Escolar como medio de prevención 
y gestión positiva de conflictos en centros 
escolares.

Aprenderás a mediar a través del desarrollo de 
competencias mediadoras y del aprendizaje del 
proceso de mediación, de sus principios, fases y 
técnicas.

Adquirirás las competencias necesarias para 
implementar un servicio de Mediación Escolar 
en un centro educativo.

Conocerás los distintos modelos, tipos y 
programas de Mediación Escolar existentes. 

Conocerás la metodología del protocolo de 
Lookschool para la prevención de casos de 
hostigamiento en la escuela.



5

CLAUSTRO*

DIRECCIÓN DEL CURSO
Marta Gordillo Rodríguez 
Mediadora. Ha sido responsable del servicio de 
mediación del Centro de Apoyo a las Familias de 
la Comunidad de Madrid (CAF Majadahonda). 
Actualmente es Mediadora Familiar en el Centro de 
Apoyo y Encuentro Familiar de la Comunidad de 
Madrid “Mariam Suárez”.

ENTIDAD COLABORADORA 

*Consultar claustro de profesores responsables y profesores 

colaboradores en la web: www.postgrado.ufv.es (Datos Clave)

METODOLOGÍA

La metodología del programa se basará en una 
adecuada combinación de contenidos teóricos y 
prácticos distribuidos de la siguiente forma: 

Clases presenciales de formación teórico-práctica:

Presentación por parte del docente de los 
contenidos teóricos y prácticos con apoyo de 
material audiovisual.

Discusiones dirigidas por el docente que 
imparte la materia, así como estudios de casos 
y ejercicios prácticos.

Con anterioridad a las clases programadas, 
dispondrás del material necesario para la adecuada 
aproximación a los contenidos.

Sesiones no presenciales: Clases no presenciales 
en las que recibirás la formación teórica y 
práctica a través del Aula virtual para tu 
aprendizaje personal.

Clases prácticas de entrenamiento y role 
playing: Clases presenciales en las que pondrás 
en práctica lo aprendido tras la formación 
teórica, con el fin de desarrollar las competencias 
y habilidades necesarias para desempeñar tu 
función mediadora.
Las sesiones de entrenamiento se realizan 
en el aula, bajo dirección y supervisión de 
un mediador/a en ejercicio. Se realizarán 
simulaciones de casos en las que tendrás que 
participar activamente.

“No se trata solo de aprender conceptos sino de 
saber qué se puede hacer con ellos”:

El creador del programa e-Amediar y los creadores 
del protocolo y del certificado de Lookschool 
participarán también en nuestro curso compartiendo 
su experiencia práctica con los alumnos: 

PROTOCOLO 
LOOKSCHOOL

Desde el año 2015 Lookschool ha acompañado 
en el proceso de implantación de protocolos 
contra el acoso escolar a algunos de los más 
prestigiosos colegios de Madrid, los cuales han 
llegado a obtener la certificación de calidad “No 
Bullying Pro”, única dedicada a la prevención 
del acoso escolar en Europa.

El protocolo de Lookschool se basa en la 
participación de todos los integrantes de este 
problema de convivencia: escuela, familia y 
alumnos, poniendo a estos últimos en el centro 
de la elaboración y puesta en marcha del 
proyecto.

PROGRAMA 
E-AMEDIAR 

Este programa de Mediación Educativa, en 
funcionamiento desde el año 2005, se dirige 
a la inclusión, la integración y el ejercicio de 
la ciudadanía prosocial. Enseña a gestionar el 
conflicto de forma constructiva y positiva. 
Ayuda al desarrollo de competencias 
socioeducativas, emocionales y morales, y sus 
ventajas se aprecian a corto, medio y largo 
plazo.

www.postgrado.ufv.es
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postgrado.ufv.es

Información y Admisión de nuevos alumnos:
Área de Postgrado y Consultoría
Edificio E, 2ª planta.
Ctra. Pozuelo-Majadahonda Km, 1.800 
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid, España)

postgrado@ufv.es

91 709 14 24

postgrado.ufv

www.

Para inscribirte en el programa, deberás abonar 
el importe de los derechos de inscripción (240¤) 
mediante transferencia bancaria a nombre de la 
Universidad Francisco de Vitoria, indicando en 
el concepto tu nombre y apellidos, así como el 
nombre del curso, en la cuenta corriente (Código 
Cuenta Cliente) siguiente: 

Una vez efectuado el pago, te rogaríamos nos 
enviaras el justificante del mismo, así como tu CV, a 
la dirección de email postgrado@ufv.es

Reservados todos los derechos. Este documento no 
tiene carácter contractual.

Nombre del beneficiario:

Universidad Francisco de Vitoria

Nombre del Banco:

Banco Santander

Domicilio del Banco: 

Gran Vía, 2. 28220 Majadahonda
Madrid. España 

IBAN: 

ES70 

Número de Cuenta: 

0049 1916 1329 10147121

TU INSCRIPCIÓN EN EL 
CURSO

MÁS INFORMACIÓN

www.postgrado.ufv.es
https://www.facebook.com/postgradoufv/?fref=ts
https://www.youtube.com/user/ufvmadrid
https://www.linkedin.com/school/1205600?pathWildcard=1205600
https://twitter.com/ufvmadrid?lang=es

