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¿Qué objetivos pretende la convocatoria?  

• Impulsar los servicios de mediación escolar  en los centros educativos 
con la finalidad de contribuir a la mejora de la convivencia y del clima 
escolar. 

• Contar con personas acreditadas capaces de dinamizar la cultura de la 
mediación en los centros desempeñando las funciones de mediador con eficacia y 
efectividad en el contexto escolar. 

 
¿Por qué la acreditación profesional? 

Porque: 

• Constituye un avance en el perfeccionamiento profesional al definir y 
desarrollar las competencias del mediador escolar reconocidas por la 
Administración educativa. 

• Mejora el desempeño eficaz del trabajo de los docentes permitiendo a la 
organización escolar la resolución pacífica de los conflictos y la mejora de 
la convivencia escolar.    

• Permite a la Administración educativa establecer un censo de personas evaluadas 
competencialmente para realizar funciones de mediador o mediadora, de coordinación de 
equipos de mediación y formación en mediación escolar. 

 
¿Qué supone estar acreditado? 

• La acreditación será reconocida en el porfolio individual de formación del 
profesorado y se contemplará como un valor adicional en los términos 
que contemple la Administración educativa. Asimismo, podrá ser 
considerada como mérito o requisito en su caso, para desempeñar ciertos 
puestos de trabajo. 

• También podrá ser considerada como mérito o requisito, en su caso, para desempeñar 
puestos de asesoría y para impartir formación a través de la red de Centros del 
Profesorado de la Comunidad Autónoma de Canarias.  

• Igualmente, podrá ser valorada, en los términos que se establezcan, para el acceso a la 
dirección de centros públicos y en los concursos de traslado. 

CONVOCATORIA DEL PROCESO DE ACREDITACIÓN EN EL NIVE L 
BÁSICO DE MEDIACIÓN ESCOLAR PARA EL PROFESORADO DE LOS 

CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS DE LA  
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 

PREGUNTAS FRECUENTES (FAQ) 
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¿Qué funciones tendrá la persona acreditada? 

1. Asumir la responsabilidad del servicio de mediación a propuesta de la 
dirección del centro y con la aprobación del Consejo Escolar. 

2. Supervisar la redacción del plan de actuación del servicio de mediación y 
su ejecución durante el curso escolar, en permanente colaboración con la 
dirección del centro y el Consejo Escolar, así como con el Equipo de 
gestión de la convivencia. 

3. Coordinar el equipo de mediadores del centro y formar parte del equipo de gestión de la 
convivencia del centro, garantizando así la coordinación entre ambos equipos. 

4. Contribuir de forma activa a la divulgación del procedimiento de mediación a través de 
acciones de información, sensibilización y formación, tanto para el alumnado, como para 
los padres, madres, tutores legales y el personal docente y no docente del centro. 

5. Promover, gestionar, colaborar e impartir la formación específica en materia de mediación 
escolar, dirigida a los componentes del equipo de mediación del centro. 

 

¿Quiénes pueden ser las personas aspirantes a la ac reditación en el nivel básico de 
mediación escolar? 

• Las personas propuestas deben ser funcionarias de carrera  
pertenecientes a los cuerpos docentes que estén en situación de servicio 
activo en centros públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de 
Canarias durante el curso escolar 2013-2014.  

• En cada centro educativo el equipo directivo podrá proponer una persona como máximo  
para participar en este procedimiento de acreditación en el nivel básico de mediación 
escolar.  

• El centro educativo no podrá proponer a una persona para participar en este proceso si 
cuenta en su claustro con una persona ya acreditada en el nivel básico de mediación 
escolar. 

• Con carácter general, la persona propuesta no debe pertenecer al equipo directivo , 
favoreciendo el liderazgo compartido y distribuido para propiciar una comunidad profesional 
que permita optimizar los recursos humanos.  

• Los centros adscritos a los Colectivos de Escuelas Rurales (CER), según datos publicados 
por la Dirección General de Centros e Infraestructura Educativa, únicamente podrán 
proponer una persona por cada CER .  

• La persona candidata no podrá participar en más de un proceso de acredit ación  
durante el curso escolar 2013-2014. 
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¿Cuál es el procedimiento para la acreditación? 

El procedimiento de acreditación en el nivel básico de mediación escolar se desarrollará en 
tres etapas diferenciadas: 

1. Propuesta de personas candidatas por parte de los centros educativos y 
selección conforme a los criterios establecidos en la Resolución. 

2. Programa formativo en dos fases: fase preparatoria y fase de actuación. 

3. Acreditación por la Administración educativa. 

En cada centro educativo, el equipo directivo podrá proponer una persona como máximo  
para participar en este procedimiento de acreditación. Para ello hará la propuesta teniendo en 
cuenta su trayectoria profesional en acciones de convivencia y su grado de compromiso con el 
Proyecto Educativo del centro. 
 
¿Cómo se seleccionarán las personas propuestas? 

En el caso de que el número de solicitudes supere el número total de plazas 
previsto la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa 
seleccionará a los participantes en función de los siguientes criterios: 

1. Declaración responsable del director o la directora  del centro educativo 
donde se recoja que en su plan de convivencia se contempla el Equipo de 
Mediación previsto en el artículo 47 del Decreto 114/2011, de 11 de mayo, por el que se 
regula la convivencia en el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias 
(BOC n.º 108, de 2 de junio de 2011). 

(10 puntos) 
2. Declaración responsable del director o la directora del centro educativo donde se recoja 

la trayectoria previa de la persona propuesta en actividades orientadas a la mejora de la 
convivencia en el ámbito educativo, tales como haber participado o participar en la 
comisión de convivencia, en el equipo de gestión de los conflictos, en el equipo de 
mediación escolar o haber coordinado o coordinar planes de formación o proyectos de 
mejora relacionados con la mejora de la convivencia y del clima escolar, y haber 
participado o participar en los programas de mejora de la convivencia (PROMECO).   

(hasta 10 puntos) 

3. Declaración responsable en la que se indique el número de horas de formación en la 
línea de actuación “la mejora de la convivencia y del clima escolar” que ha realizado la 
persona candidata según su porfolio individual.  

(hasta 10 puntos) 
 
4. Número de alumnos en el centro educativo en el curso escolar 2013-2014:  

(hasta 10 puntos) 
• más de 1200 alumnos   (10 puntos) 

• de 800 a 1200 alumnos     (8 puntos) 
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• de 400 a 799 alumnos        (6 puntos) 
• de 200 a 399 alumnos     (4 puntos)  

• hasta 199 alumnos     (2 puntos) 

En caso de empate se tendrá en cuenta la prelación que refleja el orden de presentación de los 
criterios. 

Si el número de plazas ofertadas no llegara a cubrirse con las personas propuestas por los 
centros educativos, la Administración educativa podrá abrir un nuevo proceso de inscripción. 

 
¿Cómo será el procedimiento, los plazos y el lugar de presentación de las solicitudes? 

Los centros educativos interesados en participar en esta convocatoria deberán cumplimentar 
la solicitud telemática prevista a tal efecto conforme al Anexo II  en la dirección web: 

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/webDGOIE 

Esta solicitud comprenderá, con carácter general, los siguientes elementos, 
según el Anexo II  de la convocatoria: 

• Datos identificativos  del centro educativo y de la persona propuesta para 
participar en la selección. 

 

La solicitud telemática podrá cumplimentarse por el procedimiento indicado hasta el 25 de 
septiembre de 2013 . 

La Dirección de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa resolverá la convocatoria y 
ordenará la publicación de los aspirantes seleccionados en la página web de la Consejería de 
Educación, Universidades y Sostenibilidad. 

¿Qué datos se deben utilizar para acceder a la soli citud telemática? 

La solicitud telemática debe cumplimentarse accediendo al espacio virtual previsto para ella 
con las siguientes credenciales: 

 
nombre de usuario: nif director/a 
contraseña: clave S.U.A. 
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¿Cómo se realizará la evaluación de las personas ca ndidatas? 

El proceso formativo se estructura en dos fases. La primera es la “fase 
de preparación ” y la segunda, denominada “fase de actuación ”. 

El diseño por competencias de este curso requiere la implementación de 
las siguientes metodologías centradas en procesos de aprendizaje: 
estudio de casos, aprendizaje basado en problemas, trabajo cooperativo 
y aprendizaje por tareas. 

 

Título 
Formación en el nivel básico de mediación escolar 

Modalidad: Teleformación 

Modalidad Teleformación Teleformación 

Fases del Proceso 
formativo Fase de Preparación Fase de Actuación 

Temporalización 
70 horas 

Del 14 de octubre de 2013 al 31 
marzo de 2014. 

30 horas 

Del 7 de abril al 6 de junio de 2014. 

Requisitos de 
acceso 

Haber sido propuesto por el centro 
educativo y que en el plan de 

convivencia del centro se recoja al 
menos el compromiso de la 

creación, organización y 
funcionamiento de un servicio de 
mediación escolar en el presente 

curso escolar. 

Haber obtenido una calificación mínima de 
70 puntos en la fase de preparación. 

Requisitos para la 
certificación del 

curso 

Obtener una calificación mínima de 
50 puntos sobre 100 en esta fase. 

 

Se obtiene una certificación de 70 
horas . 

Obtener una calificación mínima de 50 
puntos sobre 100 en esta fase. 

 

Se obtiene una certificación de 100 horas . 

Requisitos para la 
acreditación en 

Mediación Escolar 
(Nivel Básico)  

No acredita. 

Obtener una calificación mínima de 70 
puntos sobre 100  en esta fase 

 

Se obtiene el Certificado de Acreditación en 
la función de mediador o mediadora de 

centro educativo 

(Mediación Escolar de Nivel Básico). 

 

 

LA ACREDITACIÓN REQUIERE DE UNA EVALUACIÓN POSITIVA  (CON 
UN MÍNIMO DE 70 PUNTOS SOBRE 100) EN CADA UNA DE LA S FASES. 
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¿Qué contenidos tendrá cada una de las fases? 

 
Fase de preparación: 

— Módulo 1: Convivencia, mediación y conflicto. 

— Módulo 2: Habilidades comunicativas y gestión de las emociones. 

— Módulo 3: Procedimiento de mediación. 

— Módulo 4: El mediador y su caja de herramientas. 

Sólo el alumnado que supere esta fase de preparación con una calificación de 70 puntos o 
más, podrá acceder a la fase de actuación. 
 
Fase de actuación: 

Esta fase consistirá en la realización de tareas que incluyen la grabación en vídeo de una 
mediación real o simulada donde el candidato a la acreditación actúe como persona 
mediadora. En casos excepcionales esta grabación podrá ser sustituida por una actuación 
como mediador o mediadora evaluada de modo presencial. 

¿Qué personas recibirán la acreditación en el nivel  básico de mediación escolar? 

Una vez superado el programa formativo (fase de preparación y fase de 
actuación) con la valoración mínima requerida para la acreditación, la Dirección 
General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa dictará resolución 
por la que se publicará la relación de profesorado que obtiene dicha 
acreditación en el nivel básico de mediación escola r para la función de 
mediador o mediadora de centro educativo y expedirá los documentos individuales de 
acreditación. 

 
¿Por qué se contempla la acreditación en el nivel b ásico de mediación escolar de 
personas a propuesta del centro? 

1. Porque el centro debe sentirse partícipe del proceso  poniendo los 
recursos y medios y condiciones organizativas adecuadas para que la 
persona a acreditar desempeñe las funciones que se desean, que van más 
allá de su práctica de aula y que requieren de la dinamización de procesos 
de mejora relacionados con la innovación y formación. 
 

2. Porque la formación y su evaluación debe contextualizarse en el centro . Es 
importante el ambiente del aprendizaje (lugar donde la gente puede usar recursos para 
encontrar sentido de las cosas y construir soluciones significativas para los problemas; 
Wilson, 1996). 
 

3. Porque las funciones que competen a la persona acreditada requieren de un liderazgo 
reconocido y asumido por el centro . Se entienden las competencias como sistemas de 
acción complejos que interrelacionan habilidades prácticas y cognitivas, conocimiento, 
motivación, orientaciones de valor, actitudes, emociones, etc. que en conjunto se 
movilizan para realizar una acción efectiva. 
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4. Porque debe ser una responsabilidad compartida  por la Administración educativa y por 
el propio centro. 
 

5. Para facilitar la optimización de los recursos humanos y materiales  existentes en los 
centros educativos. 

 
 
Necesito más aclaraciones sobre la convocatoria 
Si necesita más aclaraciones sobre esta convocatoria o requiere de ayuda para 
cumplimentar su solicitud, no dude en consultarnos en el siguiente correo 
electrónico. 

perfec.ceucd@gobiernodecanarias.org 

escribiendo en el asunto  del mensaje el siguiente texto:  
Consulta relativa a la convocatoria del proceso de “Acreditación en el nivel básico de 
mediación escolar en el curso 2013-2014”. 
 
 
Plazos para la acreditación en el nivel básico de m ediación escolar.  
 
 inicio finalización  
1. Presentación de solicitudes 1 12/09/2013 25/09/2013 

- Publicación de listado provisional de admitidos 01/10/2013 
- Reclamaciones al listado provisional 07/10/2013 09/10/2013 

- Publicación del listado definitivo de admitidos 14/10/2013 
2. Fase formativa 2: fase de preparación 14/10/2013 30/03/2014 

- Publicación del listado de personas que certifican la fase de preparación  06/04/2014 
3. Fase formativa 3: fase de actuación 07/04/2014 06/06/2014 

- Publicación del listado de personas que certifican la fase de actuación  30/06/2014 
4. Publicación del listado de personas que acredita n  30/06/2014 

 

SEP. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. 

                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
 
En la medida de lo posible se intentará respetar las fechas propuestas. No obstante, en función de 
la demanda de participación en esta convocatoria, podría haber algunos cambios en esta 
propuesta de fechas. 

                                            
1 Presentación de solicitudes : recuerde que la solicitud de participación la debe presentar un miembro del 
equipo directivo (en la medida de lo posible, el Director del centro educativo). 

2 Fase de preparación : la resolución de las tareas propuestas en esta fase formativa comenzará el 14 de 
octubre de 2013  y finalizará, inexcusablemente, el 30 de marzo de 2014 .  

3 Fase de actuación : la resolución de las tareas propuestas en esta fase formativa comenzará el 7 de abril 
de 2014 y finalizará, inexcusablemente, el 6 de junio de 2014 . 
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