
¿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  o  mediadora  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 o 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.
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¿Qué funciones tendrá la persona acreditada?

1. Ser la persona responsable del servicio de mediación a propuesta de la
dirección del centro y con la aprobación del Consejo Escolar.

2. Velar  por el  adecuado desarrollo  del  plan de actuación del  servicio  de
mediación  durante  el  curso  escolar,  en  permanente  colaboración  con  la
dirección  del  centro  y  en  coordinación  con  el  equipo  de  gestión  de  la
convivencia del centro.

3. 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.

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

5. Coordinar el equipo de mediadores del centro y formar parte del equipo de gestión de la
convivencia del  centro,  garantizando así  la integración de la mediación en la gestión de los
conflictos.

¿Qué modalidades de acceso a la acreditación existen y cuántas plazas se convocan?

El acceso al proceso de acreditación se podrá realizar por dos modalidades alternativas:

− Modalidad A. La persona candidata ha de ser propuesta por su centro educativo según se
establece en la base sexta de esta convocatoria debiendo superar el programa formativo y la
evaluación  positiva  de  su  desempeño.  Esta  modalidad,  por  tanto,  recorre  las  tres  fases
establecidas en la base tercera.

− Modalidad B. La persona candidata ha de cumplir con los requisitos establecidos en la base
séptima  de  esta  resolución  de  manera  que  su  formación  y  preparación  previa  supla  el
programa formativo y justifique el acceso directo a la evaluación de su desempeño para ser
acreditada  por  la  Administración  educativa.  Con  carácter  general,  esta  modalidad   sólo
desarrolla las fases 1 y 3 establecidas en la base tercera.

Modalidad A Modalidad B

La persona candidata ha de ser propuesta por
la dirección de su centro educativo

Esta modalidad recorre las siguientes fases:

• Propuesta  de  personas  candidatas  y
selección  conforme  a  los  criterios

La  persona  candidata  ha  de  cumplir  los  requisitos
formativos que  garanticen  el  acceso  directo  a  la
evaluación de su desempeño.

Esta modalidad recorre las siguientes fases:

• Propuesta  de  personas  candidatas  y  selección
conforme  a  los  criterios  establecidos  en  esta
resolución.
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establecidos en esta resolución.

• Programa formativo.

• Evaluación  y  acreditación  en  mediación
escolar  de  nivel  básico  por  la
Administración educativa.

El número de plazas previstas para la modalidad
A será de 100.

• Evaluación y acreditación en mediación escolar de
nivel básico por la Administración educativa.

Para la modalidad B no habrá límite en el número
de plazas

Habrá  14  plazas  para  el  profesorado  que
desempeña funciones de asesoría en el ámbito de
la mediación escolar, de forma que se garantice al
menos una plaza por centro del profesorado de la
Comunidad  Autónoma de  Canarias.   Además  se
convocarán 10 plazas para personas pertenecientes
al cuerpo de la Inspección educativa.

Solo en el caso de las asesorías de la red de CEP y de la Inspección
educativa podrán de forma optativa decidir si realizan el programa
formativo contemplado en la modalidad A o si sólo se presentan a la
evaluación competencial por acreditar la formación previa necesaria.

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

Modalidad A Modalidad B

La  selección  de  personas  propuestas  por  los
centros debe ajustarse a los siguientes criterios:

A.  Las  personas  propuestas  deben  ser
funcionarias de carrera o interinas pertenecientes
a los cuerpos docentes que estén en situación de
servicio activo en centros educativos públicos no
universitarios  de  la  Comunidad  Autónoma  de
Canarias durante el curso escolar 2016-2017.

El  profesorado  que  desee  participar  en  esta
modalidad debe  cumplir  uno  de  los  siguientes
requisitos:

A.  Docentes en  servicio  activo  en  centros
educativos públicos de la Comunidad Autónoma
de Canarias, haber informado a la dirección del
centro  su  intención  de  participar  en  esta
convocatoria,  tener  al  menos  70  horas  de
formación según las temáticas enumeradas en el
criterio 2 de selección. 
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B. En cada centro educativo el equipo directivo
podrá proponer una persona como máximo para
participar en este procedimiento de acreditación. 

C. 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.

D.  Dado que en el proceso de acreditación  se
plantea un proceso de evaluación de desempeño
en su centro educativo y se debe garantizar  la
integración de la mediación en la gestión de los
conflictos  en  los centros,  la  persona propuesta
por  el  equipo  directivo  debe  ser  miembro  del
equipo de gestión de la convivencia durante el
curso escolar 2016-2017.

E.  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. 

F.  La persona candidata no podrá participar en
más  de  un  proceso  de  acreditación  durante  el
curso escolar 2016-2017.

Nota: la  propuesta  tendrá  en  cuenta  la  trayectoria
profesional  de  la  persona  candidata  y  su  grado  de
compromiso con el Proyecto Educativo del centro.

B. Estar en servicio activo en las asesorías de los
Centros  del  Profesorado  o  la  Inspección
Educativa.
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¿Cómo se seleccionarán las personas propuestas?

Modalidad A Modalidad B

La Dirección General de Ordenación, Innovación
y  Promoción  Educativa  seleccionará  a  los
participantes  propuestos  por  los  centros
asignándoles  la  puntuación  que  se  establece  en
función de los siguientes criterios:

Criterio  1 .  Número  de  alumnos  en  el  centro
educativo en el curso escolar 2016-2017:

(Hasta 10 puntos)

• Más de 1200 alumnos (10 puntos)

• De 800 a 1200 alumnos  (8 puntos)

• De 400 a 799 alumnos  (6 puntos)

• De 200 a 399 alumnos (4 puntos)

• Hasta 199 alumnos (2 puntos)

Criterio 2 . Declaración responsable del director o
la directora  del centro educativo donde se recoja
que en su plan de convivencia se contempla la
creación  y  puesta  en  marcha de un  servicio  de
mediación, o su continuidad si ya existiera en el
centro, así como la constitución de un equipo de
mediación para promover la convivencia positiva
y para el tratamiento de los conflictos.

(10 puntos)

Criterio 3 . Declaración responsable en la que se
indique  el  número  de  horas  de  formación
relacionada con la mejora de la convivencia de la
persona  candidata  según  su  porfolio  individual
(hasta 12 puntos)

• Entre 20 y 70 horas (4 puntos)

• De 71 a 140 horas (8 puntos)  

• Más de 140 horas (12 puntos)

La  Dirección  General  de  Ordenación,  Innovación  y
Promoción Educativa seleccionará a los participantes de
esta  modalidad  asignándoles  la  puntuación  que  se
establece en función de los siguientes criterios:

Criterio  1.  Titulaciones  universitarias  de  posgrado:
doctorados,  másteres   o  titulación  de  expertos
relacionadas con  mediación  y  en  cualquiera  de  sus
modalidades  de  mediación  como  la  escolar,  familiar,
penal, laboral, comunitaria, intrajudicial, etc.

(35 puntos)

Criterio  2.  Actividades  de  perfeccionamiento.  Por
actividades superadas o por la impartición de las mismas
en  las  diferentes  modalidades,  en  las  temáticas
siguientes: 

• Mediación escolar

• Habilidades comunicativas y sociales

• Gestión de los conflictos 

• Gestión de las emociones

• Otras relacionadas

  (10 puntos cada 70 horas, máximo de 30 puntos)

Criterio 3.  Funciones docentes. Por cada curso escolar
en el que se haya desempeñado alguna de las siguientes
funciones:

• Pertenecer o haber sido miembro del equipo de gestión
de la convivencia.

• Pertenecer  o  haber  sido  miembro  del  equipo  de
mediación

• Haber  sido  docente  del  Programa de  Mejora  de  la
Convivencia (PROMECO)

5 de 10                          Acreditación en mediación (nivel básico)



Criterio  4. 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:

•Ser miembro o haber formado parte del equipo
de gestión de la convivencia, (2 puntos) 
• Pertenecer o haber pertenecido a un equipo de
mediación escolar, (2 puntos)
•  Haber  coordinado  o  coordinar  planes  de
formación o proyectos de mejora relacionados con
la mejora de la convivencia y del clima escolar,
(2 puntos)
•  Ser  o  haber  sido  docente  en  el  programa  de
mejora  de  la  convivencia  (PROMECO),  (2
puntos) 
 

La Administración se reserva la facultad de
comprobar  la  veracidad  de  los  datos
aportados, pudiendo realizar tal comprobación
por  sí  misma,  o  mediante  petición  a  la
dirección del centro o a la persona candidata,
de la documentación oportuna. La falsedad o
inexactitud  de  tales  datos  provocará  la
desestimación de la solicitud presentada.

Esta  solicitud  incluirá  necesariamente  el
compromiso  del  profesor/a  recogido  en  el
Anexo VII.

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

En todo caso, los centros educativos que no
dispongan  en  su  claustro  de  personas
acreditadas  en  mediación  escolar  tendrán
prioridad  sobre  aquellos  centros  que
dispongan de ellas.

• Haber ejercido labores de asesoramiento en el ámbito
de la mejora de la convivencia en la red de CEP.

• Haber  coordinado  un  proyecto  de  formación  en  el
centro,  dentro  de  la  temática  de  mejora  de  la
convivencia.

(2 puntos por curso escolar, máximo de 10 puntos)

Criterio  4.  Actividades  de  innovación  educativa.  Por
cada curso escolar en el que haya coordinado proyectos
de innovación educativa relacionados con mejora de la
convivencia (programas de tutorías afectivas, alumnado
ayudante,  implementación  del  modelo  de  convivencia
positiva…).

(2 puntos por curso escolar, máximo de 10 puntos)

En caso de empate se tendrá en cuenta la prelación
que  refleja  el  orden  de  presentación  de  los
criterios.
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¿Cómo será el procedimiento, los plazos y el lugar de presentación de las solicitudes?

Modalidad A Modalidad B

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

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/perf
eccionamiento/areapersonal/aulatic.php?id=10

La solicitud telemática podrá cumplimentarse por
el procedimiento indicado  hasta el 10 de enero
de 2017. Esta solicitud incluirá la propuesta de la
persona candidata que realizará la dirección del
centro  educativo.  Además  la  persona  propuesta
deberá  añadir  a  esta  solicitud  telemática  su
compromiso tal como recoge el Anexo VII.

a) la propuesta de la persona candidata que 
realizará la dirección del centro educativo.

b) Compromiso tal como recoge el Anexo 
VII

La Dirección General de Ordenación, Innovación
y Promoción Educativa resolverá la convocatoria
y  ordenará  la  publicación  de  las  personas
seleccionadas  en  la  dirección  web  de  La
Consejería  de  Educación  y  Universidades.  Con
carácter  general,  el  13  de  enero  de  2017 se
publicará  el  listado  provisional  de  admitidos,
estableciéndose un periodo de reclamaciones de
tres  (3)  días  naturales  a  partir  de  la  fecha  de
publicación  del  listado  provisional.  El  18  de
enero de 2017 se publicará el listado definitivo.

El profesorado que desee participar en esta convocatoria
deberá cumplimentar la solicitud telemática prevista a tal
efecto  conforme  al  Anexo  II  en  la  dirección  web
siguiente:

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/perfeccio
namiento/areapersonal/aulatic.php?id=10

La  solicitud  telemática podrá  cumplimentarse  por  el
procedimiento indicado hasta el  30 de marzo de 2017.
Esta solicitud incluirá los documentos justificativos de
los méritos alegados y su compromiso tal como recoge el
Anexo VII .

La  Dirección  General  de  Ordenación,  Innovación  y
Promoción  Educativa  resolverá  la  convocatoria  y
ordenará la publicación de los aspirantes seleccionados
por esta modalidad en la página web de La Consejería de
Educación y Universidades. Con carácter general, el 12
de abril de 2017 se publicará el listado provisional de
admitidos, estableciéndose un periodo de reclamaciones
de  tres  (3)  días  naturales  a  partir  de  la  fecha  de
publicación del  listado provisional.  El  27 de abril  de
2017 se  publicará  el  listado  definitivo  de  personas
admitidas.
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¿Cuál  será  el  programa  formativo  que  realizarán  los  candidatos  y  cómo  será  su
evaluación para obtener la acreditación?

Modalidad A Modalidad B

El profesorado seleccionado deberá realizar el
programa formativo durante el curso escolar
2016-2017 en los términos establecidos en el
Anexo III y cuyos contenidos son:

• 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.

La  evaluación  para  la  acreditación  del
programa formativo requiere la superación de
las  fases  de  preparación  y  actuación  de
acuerdo  a  las  puntuaciones  mínimas
establecidas en el anexo III de la resolución

Una vez superado el programa formativo 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 mediación escolar
de  nivel  básico  para  la  función  de  mediador  o
mediadora  de  centro  educativo  y  expedirá  los
documentos individuales de acreditación.

Las personas seleccionadas dispondrán a partir del
mes de enero de un campus de recursos formativos
como apoyo y complemento.

La evaluación del profesorado de los centros educativos,
del profesorado asesor de la red de CEP, así como de las
personas del cuerpo de Inspección Educativa, abarca su
desempeño competencial.

Una  vez  que  sea  publicada  la  lista  definitiva  de  las
personas admitidas,  estas  recibirán  instrucciones  de  la
prueba de evaluación y de los plazos para su valoración.
Entre otras, esta evaluación contemplará 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.
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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 2016-2017”.

Plazos para la acreditación en el nivel básico de mediación escolar. 

Modalidad A Modalidad B
inicio finalización Inicio finalización

1. Presentación de solicitudes 21/12/16 10/01/17 21/12/16 15/03/17
- Publicación de listado provisional de 

admitidos
13/01/17 23/03/17

- Reclamaciones al listado provisional 14/01/17 16/01/17 24/03/17 26/03/17
- Publicación del listado definitivo de 

admitidos
18/01/17 30/03/17

2. Fase formativa Enero Junio -- --
4. Fase de acreditación Septiembre Octubre Abril Mayo

- Publicación del listado de personas que 
acreditan en mediación escolar (nivel 
básico)

Octubre - noviembre
2017

Octubre - noviembre
2017

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.
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