I
JORNADAS
MEDIACIÓN:
“DESDE
EL
CONFLICTO A LA CONVIVENCIA A TRAVÉS DE
LA GESTIÓN DE EMOCIONES”
"Tres focos de trabajo: Detección,
Intervención y Prevención"
“LA EDUCACION ES LA CURA CONTRA LA
VIOLENCIA” (Benjamín Franklin)

FORMACIÓN DE 20 HORAS (SE EXPIDE CERTIFICADO POR
FUNDACION MEDIACION Y VIOLENCIA Y PROCUMEDIA GESTIÓN DE
CONFLICTOS, reconocido como Formación Permanente para
Mediadores por el Ministerio de Justicia)
PONENTE: LUCIANA CATALDI
ORGANIZA: PROCUMEDIA GESTIÓN DE CONFLICTOS
FECHAS: 5, 6 Y 7 OCTUBRE DE 2015
LUGAR: VALLADOLID, SALON ACTOS CAJAMAR (Pl. Zorrilla nº 1.
47001VALLADOLID)
PRECIO: Curso completo de 20 horas: 100€
Descuento inscripción anticipada antes del 15 de
septiembre………………….. 85€
Asistencia a jornadas sueltas (mañana, tarde)…cada
una………………..35€/c.u.
INGRESAR EN Cta. ES84 3058 5001 8927 2002 1158 DE CAJAMAR
DIRIGIDO A: Mediadores, psicólogos, pedagogos, docentes,
Directivos, Comunidad Educativa, Coach, abogados, procuradores y
toda persona que se encuentre trabajando con niños/as y
adolescentes.
OBJETIVOS:

-

Descubrir el conflicto como oportunidad de crecimiento y
desarrollo personal de toda la comunidad educativa (padres,
profesores, alumnos, PAS) y de la sociedad.
Abrir la mente a técnicas que fomentando la gestión de las
emociones a través de la comunicación y la palabra, nos lleven
a gestionar los conflictos de forma satisfactoria.

PROGRAMA:
LUNES 5 (MAÑANA Y TARDE): VIOLENCIA
Y BULLYING ESCOLAR, SEXTING, ACOSO ESCOLAR Y
LABORAL (MOBBING), CYBERACOSO…
9.00 a 9.30 entrega de documentación y acreditaciones.
De 9.30 a 10.15/10.30: Inauguración de las Jornadas.
De 10.30 a 12 Violencia escolar, acoso escolar y conflicto.
Diferencias
- ¿Qué es el acoso escolar?
- Fórmula y dinámica del acoso escolar
- Tipos de acoso escolar
- Dinámica del acoso escolar: los roles de los alumnos.
-Pautas para la detección temprana en el aula. -Tres tipos de
acciones a desarrollar, PREVENCION, DETECCION, INTERVENCION.
12-12.30 coffebreak (en La Casa de la abuela)
12.30-14.30 -Estrategias de afrontamiento docente ante el acoso
escolar y violencia escolar
-Violencia y conflicto. Que es el conflicto
-Que nos permite manejar el conflicto
-Empatía, pilar fundamental para la construcción de ciudadanos de
Paz
- Que es la educación para la Paz
- Enseñar y educar al niño/a en el manejo del CONFLICTO.
- Enseñar y educar en el cómo nos COMUNICAMOS, Enseñar y educar
a resolver conflictos en forma PACIFICA.
- En la escuela se aprende a manejar el conflicto, o a evitarlo
- El poder del “No positivo” en la escuela.
14.30 comida (en La Casa de la abuela)
16-17.30 Ciberbullying, sexting, grooming y Mobbing en el
trabajo
- Qué es el cyberbullying? Diferencias con el acoso escolar

-

Modos y métodos de llevarlo a cabo
Posibles causas
Qué siente un niño o adolescente
Qué es el sexting. Y el grooming
Qué podemos hacer los adultos

17.30-18 coffebreak (en La Casa de la abuela)
18-20 Trabajar en prevención
- Concepto y fases del acoso laboral
- Perfiles del acoso laboral
- Impacto en la vida del trabajador, porque hablamos de acoso moral
- Las 4 fases de Heinz Laymann en el acoso laboral
- Diferencias del Mobbing con otras figuras
- Espiral del acoso laboral
- Situaciones de mayor vulnerabilidad en el ámbito laboral o Mobbing
- La importancia del trabajo en las emociones, la gestión de las
emociones

MARTES 6: JORNADA MAÑANA: INTELIGENCIA EMOCIONAL,
COMUNICACIÓN NO VIOLENTA Y NEUROCIENCIA APLICADA A
LA EDUCACIÓN
JORNADA
POR
LA
TARDE:
PRACTICAS
RESTAURATIVAS, CIRCULOS RESTAURATIVOS, círculos de
diálogos y círculos de empatía TRABAJO con los círculos
9-9.30 llegada
9.30-11.30 - Estrategias de afrontamiento docente ante el bullying y
violencia escolar
- Gestión de las emociones
- Que es la inteligencia emocional. Como desarrollarla
- Que es la comunicación no violenta
- Comunicación asertiva, negativa y pasiva. Distintos estilos
- Importancia de la prevención escolar
- Que es la neuroemoción.
11.30-12 coffebreak (en La Casa de la abuela)
12-14.15 Cómo se utiliza las neurociencias aplicadas a la
educación.
-Como es la gestión emocional.

- Emociones básicas: Autorregulan, empatía, motivación,
comunicación
- Que es la psiconeuroeducación
14.30 comida
16-17.30 Principios y fundamentos de la justicia restaurativa
-Distinción entre los términos prácticas restaurativas y justicia
restaurativa Practicas restaurativas escolares y comunitarias la base
de un mediador, constructor de paz
- La teoría de las ventanas rotas
- Vídeos de cómo funcionan las Practicas restaurativas
- Trabajamos con el público, en modelos restaurativos
17.30-18 coffebreak (en La Casa de la abuela)
18-20 Círculos: Campos morfogenéticos
- Que son los círculos restaurativos y como los implementamos
- Tipos de círculos y su dinámica, proceso de comunicación (Kay
Pranis)
- Elementos claves del círculo.
- Por qué los círculos en las escuelas
- Principios esenciales y características del círculo. Las preguntas
- Que es un facilitador? Y características del facilitador?
- Etapas del círculo; Discernimiento, Preparación, círculo,
seguimiento.
- El valor de la pregunta para promover tópicos
MIERCOLES 7: JORNADA DE MAÑANA: MEDIACION
EDUCATIVA.
9-9.30 llegada
9.30-12.00 ¿Qué busca la mediación educativa?
- Violencia y conflicto. Que es el conflicto
- Que nos permite manejar el conflicto.
- Empatía, la reflexión y escucha activa: tres pilares para la
mediación Educativa.
- Comunicación educativa.
- Objetivos de la Mediación educativa
- Mediación como estrategia de prevención en Acoso escolar
- Qué casos pueden ser mediables en educación
- Mediación integradora entre pares.

- Mediación restaurativa juvenil: Se puede utilizar en casos de Acoso
escolar
- Tips para la construcción de programas de mediación escolar para
tu escuela
12.00 clausura y entrega de diplomas
13.15 Brunch (La casa de la Abuela)

ALOJAMIENTO:
HOTEL ENARA**** (Pl. España)
Habitación individual con desayuno e IVA incluido 65€/ día
Habitación doble con desayuno e IVA incluido 85€/ día
Reservar directamente en teléfono 983300211

COMIDA: Posibilidad de comer en RESTAURANTE HOY COCINA LA
ABUELA al precio de 10€ menú de 4 primeros y 4 segundos a elegir,
con pan, postre y bebida.
Hay que decirlo al inscribirse, y si comen uno o dos días.
Los coffebreak y el Brunch son cortesía de Procumedia Gestión de
Conflictos.

PATROCINADORES Y/O COLABORADORES:
NETHIVE SOLUCIONES INFORMATICAS
NOVASETPLUS
HOTEL ENARA
RESTAURANTE HOY COCINA LA ABUELA
ENJOY CREATING
CABAL CONSULTING
ARGAVALLADOLID S.L.L.
NORTE DE CASTILLA
GRUPO NORTE

INSCRIPCIÓN:

NOMBRE
APELLIDOS
DNI (9 DIGITOS Y LETRA)
DIRECCION
EMAIL
MOVIL

CURSO COMPLETO (20 horas)

100€

85€ antes del 15/9
JORNADAS SUELTAS: 35€/ jornada suelta (mañana y/o tarde)
COMIDA: RTE. HOY COCINA LA ABUELA
-

Comida del Lunes 10€
Comida del Martes 10€

SE RUEGA ABONAR LO RELATIVO AL CURSO Y/O COMIDA EN
LA CTA DE CAJAMAR ES84 3058 5001 8927 2002 1158 Y
REMITIR A INFO@PROCUMEDIA.ES LA INSCRIPCION Y EL
JUSTIFICANTE BANCARIO
CONCEPTO: NOMBRE APELLIDOS Y CURSO/JORNADA/
COMIDA…

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, PROCUMEDIA GESTIÓN DE CONFLICTOS S.L.P. le
informa de los siguientes extremos:
- Los datos por usted suministrados pasarán a formar parte de un fichero automatizado cuyo
responsable es PROCUMEDIA GESTIÓN DE CONFLICTOS S.L.P.
- Los datos por usted suministrados serán empleados con fines de gestión.
- Usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición,
dirigiéndose mediante carta o correo electrónico al Responsable del Fichero PROCUMEDIA
GESTION DE CONFLICTOS SLP www.procumedia.es y al email info@procumedia.es

