Especialidad en mediación
en el ámbito educativo

Entidad impartidora:

¡Te damos la bienvenida a la Escuela
Internacional de Mediación!
En la EIM apostamos por la especialización de nuestros mediadores/as ofreciéndoles un
amplio abanico de cursos. En este caso nos centramos en la especialidad de mediación en
el ámbito educativo (60 horas de duración).
A continuación, podrás conocer los objetivos, contenidos y equipo docente de la
especialidad.
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Objetivos

Tras la participación en el curso de mediación educativa el alumnado adquirirá las
competencias clave que le permitirán gestionar alternativas eficaces para la resolución
de conflictos entre personas físicas y/o jurídicas, mediante la implementación de
técnicas y procedimientos de mediación y concretamente, se establecen como
objetivos:

 Conocer las necesidades y funciones de los equipos de mediación educativa
 Identificar las etapas en el proceso de mediación educativa
 Identificar los elementos definidores del ámbito de la mediación educativa
 Conocer las ventajas de la mediación intercultural en el ámbito educativo
 Conocer la mediación educativa como herramienta de prevención
 Aplicar las estrategias en la resolución de conflictos
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Contenidos

ASIGNATURA 1. LA CONVIVENCIA EN LA ESCUELA
Clase 1. Análisis de factores de convivencia en la escuela y funciones del equipo de
mediación

ASIGNATURA 2. MEDIACIÓN EDUCATIVA
Clase 1. Pilares y ventajas de la mediación educativa
Clase 2. Funciones y fases de la mediación educativa

ASIGNATURA 3. MEDIACIÓN INTERCULTURAL EN EL ÁMBITO EDUCATIVO
Clase 1. Interculturalidad en la escuela

ASIGNATURA 4. ACOSO Y CIBERACOSO
Clase 1. Viabilidad de la mediación educativa. La mediación como prevención

ASIGNATURA 5. ESTRATEGIAS BÁSICAS PARA LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA
Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
Clase 1. Los mensajes “yo”, parafraseo y reformulación, asertividad y empatía

ASIGNATURA 6. – SALIDAS PROFESIONALES: CÓMO COMERCIALIZAR ONLINE
ESTOS SERVICIOS APLICANDO UNA FILOSOFÍA LOW COST
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Docente

Eva Cabra
ecabra@eimediacion.edu.es
Psicóloga especializada en mediación educativa.
Delegada de Andalucía del Foro Internacional de Mediadores Profesionales.
Coordinadora del proyecto de Mediación Educativa "DE TÚ A TÚ".
Coordinadora de la formación e implementación del proyecto MEJOR
MEDIANDO.
Coordinadora del proyecto de mediación escolar.
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