
           

 
 

TALLER DE MEDIACIÓN ESCOLAR 

Curso reconocido por la Conselleria d' Educació, Cultura i Esport como actividad de 

formación del profesorado. 

Curso 2016-2017 

 

 

ORGANIZA: ESCUELA PROFESIONAL PROMEDIACIÓN y COLEGIO DE DOCENTES Y 

PROFESIONALES DE LA CULTURA (CDL) 

                                                    
 

ESCUELA PROFESIONAL PROMEDIACIÓN 
 

ProMediación Consultoría y Formación S.L. ha elaborado programas formativos para su 

Escuela Profesional de Mediación adaptándose a los contenidos establecidos en la Ley 5/12 de 6 de 

julio de Mediación Civil y Mercantil y con más del 70% de formación práctica. 

 La Escuela Profesional ProMediación está inscrita en la sección de “Centros de Formación” 

del REGISTRO DE MEDIADORES E INSTITUCIONES DE MEDIACIÓN DEL MINISTERIO DE JUSTICIA. Los 

alumnos que habiendo hecho el curso cumplan los requisitos establecidos en el art. 11.2 de la citada 

Ley (formación universitaria o formación profesional grado superior) podrán inscribirse en dicho 

Registro. 

 

Curso inscrito en el Registro de Mediadores del Ministerio de Justicia y  

reconocido por la Conselleria d' Educació, Cultura i Esport como actividad de 

formación del profesorado 
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TALLER DE MEDIACIÓN ESCOLAR 
 

- Fecha: viernes 28 de octubre y sábado 29 de octubre  (16:00 a 21:00 el viernes y de 9:00 a 

14:00 el sábado) 

- Lugar de realización: CDL Alicante, Avenida de Salamanca nº 7, bajo 

- Metodología: Presencial 
- Duración: 10 horas 
- A quién va dirigido: docentes, mediadores, pedagogos, cualquier persona interesada en 

conocer las técnicas, habilidades de un mediador escolar así como los pasos necesarios para 
implantar un  proyecto de mediación en un centro escolar. 

-  Número máximo de alumnos por taller: 30 
 

Programa: 

1. Características de la mediación escolar. 

2. Rol del mediador escolar. Recursos y habilidades 

3. Proyecto de Mediación Escolar. Cómo implementarlo. Elección de mediadores escolares. 

4. ¿Quién puede ser mediador escolar? 

5.  Caso práctico de mediación escolar 

 

Teoría y Práctica:  

 Se desarrollará el mismo con parte teórica y sobre todo práctica, simulación de casos a 

través de role playing, tratando el tema que corresponda en función del momento en el que se 

encuentre la mediación. 

 

 

Reflexión y debate: 

 Los docentes realizarán las explicaciones y comentarios oportunos, poniendo en común con 

los alumnos/as mediadores/as y las personas que participan observando, todo lo que ha sucedido 

en la mediación. 
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Docentes que imparten este taller (cada curso lo impartirá uno o dos docentes en función del 

lugar):  

Dña. María Jesús Fernández Cortés 

- Fundadora y socia del despacho ProMediación Consultoría y Mediación S.L.  
- Mediadora 
- Licenciada en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid 
- Graduada en Trabajo Social en la Universidad de Alicante  
- Máster en Mediación familiar, civil y mercantil y de organizaciones complejas de la Universidad 

de Alicante 
- Master Business Administration por la E.O.I. de Madrid 
- Mediadora en el servicio intrajudicial familiar de los Juzgados de Alicante,  Benidorm, Villajoyosa, 

Elda y Novelda 
- Mediadora del Instituto de mediadores del Colegio de Abogados de Alicante (IMICALI) y de 

Madrid (MediaICAM) 
- Mediadora de la Cámara de Comercio de Alicante 
- Mediadora del servicio de intermediación hipotecaria del Colegio de Abogados de Alicante y el 

Ayuntamiento de Alicante 
- Profesora de Mediación en la URJC, FUNDEUM 
- Voluntaria y Miembro de la Mesa de Igualdad de Cruz Roja 
 

 Dña. Josefina Rodríguez Bravo 

 

- Profesora terapéutica, coordinadora de educación especial (colegio San Agustín), 
coordinadora  del servicio de Mediación escolar (colegio San Agustín) profesora asociada 
(Universidad de Alicante, Departamento de Psicología de la Salud), Especialista en 
Mediación,  Practicioner en PNL 

- Máster en autismo, Máster en Psicopedagogía clínica, especialista en Audición y Lenguaje, 
Máster Europeo en Coaching Pedagógico y Educacional, colaboradora con el CEFIRE,  
colaboradora  con  dos artículos en el libro Inteligencia Emocional aplicada a las dificultades 
de aprendizaje.  

- Artículo en el libro  El TDA-H desde la multidisplinariedad: Investigación educativa en 
escenarios diversos, plurales y Globales, coordinadora de Escuela de padres y vocal de 
Formación y Educación en Colegio de Doctores y Licenciados de Alicante 
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 D. José Antonio Veiga Olivares 
 

- Director Académico de ProMediación, Escuela Profesional de Mediación 
- Licenciado en Psicopedagogía por la Universidad Pontificia de Salamanca 
- Director Master Mediación Familiar en la Universidad Europea Miguel de Cervantes de 

Valladolid. 
- Director Título propio "Experto en Mediación Familiar y resolución de conflictos en la 

Universidad Europea Miguel de Cervantes de Valladolid 
- Profesor Curso Postgrado en Mediación Familiar en la Universidad de Burgos y en la Universidad 

Europea Miguel de Cervantes de Valladolid, 2007/2008/2009/2010/2011. 
- Director de las Jornadas de Mediación que se realizan con carácter anual 
- Ponente en diversos cursos de mediación  
- Director del despacho Mediadores Valladolid.  (www.mediadoresvalladolid.com)  
 
 

INFORMACION DE CONTACTO 

Esmeralda Chust 
Tf: 965 22 76 77 
www.promediacion.com 
secretaría@promediacion.com 
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FICHA DE INSCRIPCIÓN 

 
 
LUGAR: Av. Salamanca, 7, 03005 Alicante 

Fecha: viernes 28 de octubre, sábado 29 de octubre 
HORARIO:  De 16:00 a 21:00 el viernes y de 9:00 a 14:00 el sábado 
 
Precio total del curso de 10 horas presenciales: 90€ 
Alumnos de la Escuela Profesional ProMediación: 5% descuento 
 
Ingreso en cuenta: ES35 0081 0180 7500 0153 1657 
 

 
NOMBRE Y APELLIDOS_____________________________________________________ 
 
DNI__________________________________ 
 
CORREO ELECTRÓNICO___________________________________________________ 
 
DIRECCIÓN_____________________________________________________________ 
 
CIUDAD_________________________________ 
 
CÓDIGO POSTAL__________________________ 
 
TELÉFONO DE CONTACTO___________________ 
 
FORMACIÓN EN MEDIACIÓN ___________________ 
 
PROFESIÓN________________________________ 
 
Enviar por mail la ficha de inscripción debidamente cumplimentada a: 
 
Esmeralda Chust 
secretaria@promediacion.com 
Telefono/fax: 965227677 
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