
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Septiembre 2022 

 
 

 

EduMed es una iniciativa europea que tiene la 

intención de consolidarse dentro de los 

requerimientos del marco legal multilingüe, el 

conocimiento, las habilidades, cualidades y 

rasgos de los mediadores educativos. El objetivo 

también es elaborar un programa de formación 

para la mediación escolar y entre pares, así como 

recopilar métodos de trabajo en este ámbito.  
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¿Qué hemos conseguido hasta ahora? 
 
Recopilación de prácticas en Mediación Educativa 

Este producto ofrece una visión general de las prácticas y los enfoques actuales que se 

utilizan en mediación educativa en los países del consorcio . Se pueden comparar los 

métodos y enfoques aplicados encada país, centrándose en las similitudes y diferencias, 

pero sobre todo en lo que funciona y lo que no funciona en diferentes situaciones de 

conflicto. El profesorado puede beneficiarse de estas prácticas y facilitar a los estudiantes 

una posición activa en la resolución de situaciones de conflicto cotidianas. La herramienta 

está disponible en inglés y en las lenguas del consorcio. 

 

Diseño y desarrollo de un Programa de Capacitación para 

mediadores educativos 

Este programa de capacitación para mediadores educativos (ProEM) permitirá a los 

participantes adquirir conocimiento habilidades y competencias profesionales para crear 

y mantener un entorno educativo tranquilo y tolerante para todas las personas implicados 

mediante el uso de herramientas de mediación. 

 Módulo 1. Fundamentos del Conflicto. 

 Módulo 2. Mediación general y especializada 

 Módulo 3. Tareas de la mediación educativa y el mediador educativo. 

 Módulo 4. Competencias psicológicas en la mediación educativa. 

 Módulo 5. Mediación educativa entre iguales. 

 

Programa de formación para mediadores entre iguales ProEm 

 

Educando al alumnado para que realicen la función de mediadores, los niños, niñas y 

adolescentes se formarán en los siguientes temas: cómo aplicar métodos constructivos en 

la resolución de conflictos; cómo aplicar la comunicación no violenta; y cómo llegar a 

soluciones y acuerdos aceptables en situaciones de conflicto.: 

 Módulo 1. Significado de los conflictos. 

 Módulo 2. Comunicación entre iguales. 

 Módulo 3. Principios y tareas de la mediación entre iguales- Co-mediación 

 Módulo 4. Principales pasos en la conducción de una sesión de mediación entre iguales. 

 Módulo 5. Comunicación no violenta 

 



 

 

 

 

 

 

Formación de Mediadores Educativos en Sofía (Bulgaria) 

 

En el mes de julio de 2022 participantes con experiencia en mediación escolar y en el ámbito 

educativo procedentes de los países asociados (Bulgaria, Grecia, Portugal, Rumanía y España) se 

reunieron en Sofía en una formación para mediadores educativos. La formación permitió a estos 

profesionales adquirir conocimientos, habilidades y competencias profesionales para crear y 

mantener un entorno educativo tranquilo y tolerante para todos los participantes mediante el 

uso de herramientas de mediación educativa. 

Consulte los resultados disponibles aquí: OUTPUTS (edumed-initiative.eu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué nos queda por hacer? 

Reserva fecha para la conferencia final de la iniciativa 

EDUMED - "Mediación Educativa el contexto nacional" 

El objetivo principal de este evento es presentar los principales resultados del proyecto Edumed y debatir 

sobre la mediación educativa como una práctica eficaz en las escuelas.   

 

Fecha: octubre 2022 
 

 

 
VISITA LA WEB DEL PROYECTO 

www.edumed-initiative.eu/ 
 

 

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea, dentro del Programa E+. Esta publicación 

refleja únicamente la opinión del autor, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la 

información contenida en ella. 
 

https://www.edumed-initiative.eu/outputs.html
http://www.edumed-initiative.eu/

