Aprenderás a desarrollar en los alumnos
cualidades como la expresión emocional positiva,
la cooperación y el respeto a la diversidad
PLAN DE ESTUDIOS

1. Educación para la gestión positiva de conflictos.
• Perspectiva y compresión del conflicto
• Elementos, tipología y ciclo del conflicto
• Conflictos en centros educativos
2. Profundización en la convivencia escolar
• Gestión del aula
• Protagonismo del alumnado y familias
• La apertura al entorno: aprendizaje-entorno
• El estrés del profesor. Implicaciones en la disciplina
3. Comunicación y participación en el centro y
en aula para la resolución de conflictos
• Proceso de comunicación y participación en el
centro escolar
• Estrategias comunicativas para resolver conflictos
individuales (la tutoría) y grupales (los círculos
restaurativos)
4. Relaciones con las familias
• Rol del padre y profesor con respecto a la
educación

Resolución de
conflictos en el aula

• Problemas padres-profesores: ¿cuestión de
actitud?
• Coordinación entre el centro educativo y la familia
• Estrategias para tutorías con familias

5. Gestión y transformación pacífica de
los conflictos: la mediación.

CLAUSTRO

• ¿Qué es la mediación?

José Antonio

• ¿Cómo funciona un servicio de mediación
educativa?

Veiga Olivares

• Conflictos mediables en infantil, primaria y
secundaria
• ¿Cómo se forman los mediadores?

Metodología
10 x 10

Psicopedagogo y experto en mediación. Licenciado en psicopedagogía.
Profesor de E.S.O en la modalidad
ciencias. Mediador familiar por la
Consejería de Familia e igualdad de oportunidades de la Junta
de Castilla y León. Mediador en asuntos civiles y mercantiles
del Ministerio de Justicia.
ESCUELA DE PROFESORES UNIR

10 minutos de clase al día durante 10
semanas grabadas por maestros en activo.
Los cursos universitarios de 2 o más ects
pueden mejorar tu puntuación, siempre que se
corresponda con la misma área de conocimiento,
en el baremo de las oposiciones, listas de
interinos, concursos de traslados y bolsas de
empleo.

Duración: 10 semanas

La Escuela de Profesores UNIR te ofrece un amplio abanico
de cursos para complementar y actualizar tu formación
adaptándose a tus necesidades y a tu disponibilidad.
METODOLOGÍA

UNIR se distingue por tener un modelo pedagógico
propio con una metodología y un soporte tecnológico de
vanguardia, que permite desarrollar una formación de
calidad y personalizada.

ECTS: 2

Certificado:
Curso Universitario

Más info: +34 941 209 743 | escueladeprofesores@unir.net
escueladeprofesores.unir.net

