ACTIVIDAD PROVINCIAL gestionada por:

CEP Luisa Revuelta de Córdoba
957352481 :: 552481
cepco1.ced@juntadeandalucia.es
www.cepcordoba.org

C/ Dª Berenguela 2
Cordoba - 14010

RED PROVINCIAL DE MEDIACIÓN Y ALUMNADO AYUDANTE
Córdoba – Octubre/Junio 2016/2017

171408PR002

Justificación:
Esta actividad está dentro de la red provincial de mediación y alumnado ayudante y pretende dar continuidad al trabajo realizado en los
centros de la red en años anteriores y ayudar a nuevos centros de primaria y secundaria a implementar programas que den continuidad a
los procesos de ayuda entre iguales, mediación y alumnado ayudante en los centros.
Se ofertarán distintas actividades formativas para la red y se invitarán a otras actividades que estén relacionadas con la temática. Estas
actividades están encaminadas a la creación de equipos de alumnado ayudante-mediador en los centros escolares como estrategia de
mejora de la participación y de la convivencia.
Se realizarán distintas tareas para que los centros puedan realizarlas en función de su proyecto de mediación y alumnado ayudante:
tareas relacionadas para iniciar o continuar con la red de mediación en sus centros.
Objetivos:
Formar al profesorado, a la comunidad educativa y al alumnado en mediación, alumnado ayudante y en el buen uso de las redes.
Implementar en el centro espacios de mediación y la cultura de la paz y desarrollar la figura del alumnado ayudante y mediador.
Ofrecer recursos para la formación de alumnado ayudante y mediadores y mediadoras en convivencia y salud.
Analizar la participación de mediadores y mediadoras en los centros.
Reflexionar sobre la convivencia, los conflictos y la forma de abordarlos por parte del profesorado y del alumnado.
Aportar herramientas para la actuación con alumnado ayudante y mediador
Ayudar al profesorado a identificar las ventajas y los riesgos que conlleva el uso de las Nuevas Tecnologías y proporcionarle las
herramientas mas adecuada para trabajar con sus alumnos/as.
Analizar el uso de las redes sociales e internet para la prevención de conflictos y del ciberacoso
Contenidos:
Diferentes modelos de ayuda entre iguales y mediación desarrollados en los centros educativos.
Alumnado ayudante y mediador: aspectos generales, funciones, características que deben reunir, ventajas.
Organización del Equipo de Mediación y Alumnado ayudante: Información y sensibilización del profesorado y de las familias, Aprobación
del Claustro y del Consejo escolar, Elección del alumnado.....
La formación del Alumnado Ayudante -Mediador: Programa de formación.
Formación sobre convivencia digital, nuevas tecnologías, prevención del ciberacoso, uso de las nuevas tecnologías.
Difusión en el centro educativo y planificación de las sesiones de seguimiento.
Organización de Encuentros provinciales de alumnado ayudante , mediadores y mediadoras a lo largo del curso: miniencuentros iniciales
en Octubre/Noviembre, de profundización en Febrero/Marzo y Encuentro Final en Mayo/Junio.
Destinatarios/as: DIRIGIDO A: Profesorado de los IES y CEIP que participa en la Red provincial de Mediación y alumnado ayudante
CRITERIOS DE SELECCIÓN:
1.Profesorado de centros participantes en la Red provincial de Mediación, Alumnado Ayudante
2.Profesorado que sus centros han solicitado incorporarse a la RED este curso y/o haber solicitado la formación en la detección de
necesidades de los centros.
3.Profesorado de equipos Forma Joven de los centros
4.Orden de llegada de las solicitudes.
Impartido por:
Personas expertas en los distintos temas.
Profesorado de la Red de Mediación y alumnado ayudante-mediador
Coordinado por:
Manuel Lucena Rubio: 957353487/552487:: 671567337/767337 manuel.lucena.rubio.edu@juntadeandalucia.es CEP Córdoba.
Soledad Serrano Ariza: 957701800 / 600156437 / 686437 msoledad.serrano.edu@juntadeandalucia.es CEP Priego Montilla.
María Luna Bautista Romero : 957579202 /587202 marialuna.bautista.romero.edu@juntadeandalucia.es CEP Sierra de Córdoba.
José María Martín Criado. gconvivencia.dpco.ced@juntadeandalucia.es .Gabinete Técnico Provincial de Convivencia e Igualdad
Criterios de certificación:
Asistencia a los encuentros, participación del centro en la Red de Mediación y del alumnado del centro en estos encuentros.

Duración: 20 Horas
Nº de participantes: 80
Plazo de inscripción: 30 de Septiembre

Fecha: 4 de Octubre de 2016 a 15 de Junio de 2017.
Horario: Se determinará para cada encuentro y
jornada.
Lugar de realización: CEP Luisa Revuelta y Centros
Educativos.

Publicación de admisión: 3 de Octubre

NOTA: Si alguna persona tiene discapacidad motora o sensorial, debe indicarlo a un coordinador/a para proveer los recursos necesarios.

