
 

INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS 

Inscripciones hasta el día 5 de noviembre on line a través de la 

página web del CPR de Almendralejo. La lista de admitidos/as se   

publicará el día 6 de noviembre en el tablón de anuncios y en la web: 

http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net 

 

CERTIFICACIÓN 

Se expedirá certificado de 14 horas (1’5 crédito) a los profesores 

que asistan con regularidad al 85% del tiempo de duración de la 

actividad, según la Orden de 31 de octubre de 2000 (DOE 4 de 

Noviembre) y realicen la evaluación final de la misma. 

 

ASESOR RESPONSABLE 

Mª Begoña Hurtado de Godos 

Asesora de Secundaria 

Tlf: 924017725 

 

 

 

 

 

 

 

Secretaría General de Educación 

Delegación Provincial de Badajoz 

Unidad de Programas Educativos 

Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo 

  

JUNTA DE EXTREMADURA 
Consejería de Educación y Empleo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen. http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/jperherj/ 

 

 

 

Almendralejo, del 9 al 19 de noviembre de 2015 

 

 

Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo  

Curso:  

“Resolución de conductas disruptivas en los 
Centros Educativos: 

 La mediación escolar” 



 

JUSTIFICACIÓN 

 

Con frecuencia, temas como la gestión pacífica de conflictos, la 

prevención y la convivencia, se abordan cuando ocurre algún hecho 

grave que trasciende, y es entonces cuando se comienzan a poner en 

marcha acciones que reporten impactos inmediatos, aunque no 

siempre dichas acciones se sostienen en el tiempo. 

 

Resulta imprescindible para mejorar la calidad educativa, 

tener una mirada proactiva sobre la calidad de las relaciones entre los 

diferentes actores de la comunidad educativa y trabajar activamente 

en el reconocimiento y prevención de algunos conflictos y el abordaje 

temprano de aquellos que pudieran ser prevenidos. Los docentes se 

enfrentan día a día a situaciones cada vez más complejas, por lo que 

la mediación escolar se presenta como uno de los métodos más 

adecuados para la gestión de los conflictos cotidianos en el 

aula. 

 

La Mediación Educativa, va más allá de ser un método de 

gestión de conflictos ya que podemos definirla como una herramienta 

imprescindible para catalizar los procesos de participación y gestión 

democrática de los conflictos y una metodología valiosa para la 

formación personal y social de valores como la tolerancia, el diálogo, 
la aceptación del otro o la comprensión y respeto a la diferencia. 

 

 

OBJETIVOS 

 

 Difundir el método y técnicas de la mediación entre los 

docentes. 

 Proporcionar al docente la formación para que desarrolle en sus 

alumnos hábitos para la resolución de conflictos de una manera 

colaborativa. 

 Brindar a los profesores herramientas para formar alumnos 

como mediadores, asumiendo una actitud más participativa 

para la resolución de situaciones conflictivas, con el 

acompañamiento docente. 

 Reconocer la importancia de la implementación de un proyecto 

de mediación entre iguales en la escuela, su valor pedagógico y 

su sentido integral como desarrollo de habilidades sociales. 
 

 

 

 

 

CONTENIDOS 

 

1.- La Mediación como sistema alternativo y complementario a la 

gestión de conflictos en el centro educativo. Mediación educativa. 

2.- El conflicto desde una mirada positiva. 

3.- Técnicas y herramientas de mediación para la gestión de conflictos 

en el aula y la mejora de la convivencia en los centros educativos. 

4.- ¿Cómo diseñar e implementar un proyecto de Mediación 

educativa?. 

 

 

PONENTE 

            Dª Gloria Horrillo Barroso. Licenciada en Psicología. Master 

en Mediación. 

 

METODOLOGÍA 

 Activa y participativa, con el objetivo de implementar las 

técnicas aprendidas en el aula. 

DESTINATARIOS y NÚMERO DE PARTICIPANTES 

El curso va dirigido a los docentes en activo del ámbito del CPR 

de Almendralejo. 

Se requerirá un mínimo de 10 participantes. 

 

LUGAR y FECHA DE CELEBRACIÓN 

El curso se celebrará en el CPR de Almendralejo, los días 9, 11 

y 16 noviembre, de 17:00 a 20:00 horas, acabando con una jornada 

de Mediación Educativa el día 19 de noviembre, que tendrá lugar en el 

Centro Cívico de Almendralejo, sito en la C/Mérida y cuyas horas de 

celebración serán de 16:30 a 20:30 horas. 


