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Hoy comienza el primero de los Cursos de Resolución de Conflictos y Mediación en el ámbito
escolar” organizados por el Servicio de Educación

El Área de Educación, Juventud y Fomento del
Empleo teniendo entre sus objetivos principales
“Apoyar la Cultura de Paz” y por tanto actividades
dirigidas a la mejora de la Convivencia, realiza
desde 2005, cursos de formación en Mediación
Escolar enmarcados en su Programa Educar para
la Convivencia.

Este año, ante el gran número de solicitudes
recibidas desde los distintos centros educativos de
Málaga y a pesar de la situación de pandemia tan

complicada, son 4 los cursos de Mediación Escolar que se van realizar. Estos se harán de manera
semipresencial, pudiendo pasar a telemáticos llegado el caso, evitando en lo posible contactos innecesarios
pero sin perder la necesaria relación con los/as compañeros/as buscando el componente humano, emocional,
comunicativo… que dichos cursos necesitan. Todos se realizan de manera voluntaria, fuera del Centro escolar y
en horario de tarde, lo que nos lleva a reconocer la gran calidad humana de estos-as participantes.

Son tres los niveles ofertados dirigidos a alumnado que quiera formarse en Mediación y a Centros Educativos
que quieran crear o apoyar equipos de Mediación en sus centros.

Nivel inicial: Curso de 17 horas dirigido a alumnado de 6º de Educación Primaria y 1º de la ESO donde tener un
acercamiento al concepto de mediación, aptitudes y cualidades del mediador, entre otros.

Nivel I: Curso de 24 horas dirigido a 2º y 3º de la ESO y a profesorado y Comunidad Educativa en general
donde trabajar el conflicto como recurso, estrategias de resolución de Conflictos, diagnóstico del conflicto en el
centro educativo, entre otros.

Nivel II: Curso de 24 horas dirigido a alumnado de la ESO y a profesorado y Comunidad Educativa en general
que haya realizado el Nivel I donde  adquirir habilidades para la mediación, conocer y practicar las fases de la
mediación, cómo organizar un servicio de mediación y dar a conocerlos aspectos básicos para elaborar un plan
de Convivencia entre otros.

En total han sido 125 peticiones recibidas de 29 centros Educativos solicitando participar en alguno de los
cursos y niveles. Aunque no se ha podido abarcar a tantos, son 105 participantes los seleccionados.

Contamos con grandes profesionales y educadores de la enseñanza como del trabajo en Mediación para
impartirlos, lo que unido a esa capacidad de esfuerzo y calidad humana de sus participantes hará que siga
creciendo la semilla de la mejora de la convivencia escolar y por tanto, familiar y social.
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