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RESOLUCIÓN  DE  LA  DIRECCIÓN  GENERAL  DE ORDENACIÓN,  INNOVACIÓN  Y
CALIDAD,  POR  LA  QUE  SE  CONVOCA  Y  REGULA  EL  PROCEDIMIENTO  DE
ACREDITACIÓN  EN  MEDIACIÓN  ESCOLAR  NIVEL  I  EN  LOS  CENTROS
EDUCATIVOS NO UNIVERSITARIOS SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS, DURANTE EL CURSO 2022-2023.

Atendiendo  a  la  necesidad  de  dar  respuesta  a  la  normativa  y  de  contribuir  a  la  mejora  de  la
convivencia en el ámbito educativo, los Servicios de Ordenación Educativa y Perfeccionamiento del
Profesorado promueven el desarrollo de esta actividad de acuerdo con los siguientes:

 

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.  La Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria, contempla a la
educación como el medio de fomentar la convivencia democrática y el respeto a las diferencias
individuales,  promover la solidaridad y evitar la discriminación,  con el  objetivo fundamental  de
lograr la necesaria igualdad y cohesión social. En su artículo 3 destaca, entre los principios rectores
que regirán el sistema educativo canario, la educación en y para la convivencia basada en el respeto,
la solidaridad y la igualdad, la construcción de una cultura de paz dirigida a la prevención de los
conflictos y su resolución mediante el diálogo, la coeducación y la igualdad efectiva entre mujeres y
hombres.

Segundo.  El Decreto 114/2011,  de 11 de mayo regula las  relaciones  entre  los  miembros de la
comunidad educativa, sus derechos y deberes, así como las normas de convivencia y los diferentes
procedimientos para la resolución de conflictos. En sus artículos 27, 31 y 47 se menciona que el
profesorado tiene el derecho y el deber de formarse en aspectos relacionados con la convivencia
escolar y en la resolución pacífica de conflictos, en particular,  recoge la creación de equipos de
mediación o de tratamiento de conflictos en los centros que contarán con formación específica en
materia de mediación. En el artículo 69 se establece que la Consejería competente en materia de
educación desarrollará  las  condiciones  y requisitos para la implantación  de la  mediación en los
centros  docentes,  así  como las  condiciones  necesarias  para  garantizar  el  uso  adecuado  de  este
procedimiento y para la acreditación de personas mediadoras en el ámbito educativo.

Tercero.  La  Orden  de  27  de  junio  de  2014,  por  la  que  se  regula  la  gestión  del  conflicto  de
convivencia  por  el  procedimiento  de  mediación  en  los  centros  educativos  de  enseñanza  no
universitaria de la Comunidad Autónoma de Canarias, establece las condiciones y los requisitos para
implantar la mediación escolar como un procedimiento institucional común en la gestión pacífica de
los conflictos que contribuye a la mejora de la convivencia y del clima escolar. En su artículo 16
titulado  Formación y acreditación en mediación escolar se definen tres niveles de enseñanza. Se
establece que la formación en el nivel básico (Nivel I) “es aquella requerida para la acreditación
como mediador o mediadora en su centro educativo. Este nivel de formación capacita para mediar
los conflictos que surjan en su centro, tanto entre alumnado, como entre un docente u otro personal
del centro y un alumno o una alumna, así como conflictos entre estos últimos y el centro.”
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Cuarto. La Resolución 816/2022 por la que se constituye en los centros educativos no universitarios
sostenidos  con  fondos  públicos  la  persona  coordinadora  para  el  bienestar  y  la  protección  del
alumnado recoge en el Anexo II, Apartado Segundo: Funciones de la persona coordinadora para el
bienestar y la protección del alumnado: “Impulsar, en colaboración con el equipo de gestión de la
convivencia,  proyectos y actividades que favorezcan la convivencia positiva,  así como el uso de
métodos alternativos de resolución pacífica de conflictos como el servicio de mediación.”

Quinto. El  Plan  Canario  de  Formación  del  Profesorado no universitario,  Trienio  2021 -  2023,
contempla,  entre  sus  líneas  estratégicas,  La  mejora  de  la  convivencia  y  del  clima  escolar.
Multiculturalidad, igualdad y coeducación, que tiene como propósito general impulsar la formación,
reflexión, coordinación y diseño de las actuaciones que favorezcan la mejora de la convivencia y el
clima escolar como un factor de calidad en la educación.

A los anteriores hechos les son de aplicación los siguientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación y por la que queda derogada la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre
para la mejora de la calidad educativa, sí como el Real Decreto-Ley 5/2016, de 9 de diciembre, de
medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación de dicha Ley Orgánica para la
mejora de la calidad educativa. 

Segundo. El Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los
centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, en su artículo
12  señala  la  necesidad  de  “fomentar  la  convivencia  democrática  y  participativa,  favoreciendo
medidas y actuaciones que impulsen la prevención y la resolución pacífica de los conflictos, así
como el  plan  de  convivencia.”  Asimismo,  en  el  artículo  55  se  establece  que  “En  los  centros
docentes se podrán crear equipos de mediación o de tratamiento de conflictos para realizar las
funciones establecidas en la normativa de convivencia escolar.”

Tercero.  El Decreto 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito
educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Cuarto.  La  Orden  de  27  de  junio  de  2014,  por  la  que  se  regula  la  gestión  del  conflicto  de
convivencia  por  el  procedimiento  de  mediación  en  los  centros  educativos  de  enseñanza  no
universitaria de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Quinto La Resolución de 15 de mayo de 1998, de la Dirección General de Ordenación e Innovación
Educativa, por la que se establecen criterios para el reconocimiento o certificación de las actividades
de formación del profesorado de esta Dirección General.

Sexto. Circular de 30 de septiembre de 2010 de la Dirección General de Ordenación e Innovación
Educativa por la que se dictan instrucciones para la organización de las actividades formativas que
se imparten total o parcialmente a distancia.
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En base a lo anteriormente expuesto, y en el ejercicio de las competencias que tengo atribuidas en el
artículo 20 del Decreto 7/2021, de 18 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes: 

RESUELVO

Primero.  Convocar  la  séptima edición del procedimiento  de Acreditación  en mediación  escolar
nivel I para el curso escolar 2022-2023.

Segundo. Aprobar los anexos que se indican a continuación:

• Anexo I. Bases de la convocatoria. 
• Anexo II. Procedimiento y gestión de la solicitud y acreditación.
• Anexo III. Propuesta del director o directora para la acreditación en mediación escolar

nivel I.
• Anexo IV. Compromiso de la persona candidata a la acreditación en mediación escolar

nivel I.
• Anexo V. Relación de cursos de formación/máster.

Contra el presente acto, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer en el plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de su publicación, recurso de alzada ante la Viceconsejería de
Educación, sin perjuicio de cualesquiera otro que se estime procedente interponer 

EL DIRECTOR GENERAL DE ORDENACIÓN, INNOVACIÓN Y CALIDAD.
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ANEXO I 

Bases de la convocatoria

Primera. Finalidad.

Formar  al  profesorado  como mediador  o  mediadora  escolar  para  que  sea  capaz  de  identificar,
analizar e intervenir en los conflictos de convivencia, teniendo en cuenta los principios integrados
en la Cultura de Paz y la mediación como estrategia prioritaria para la prevención y resolución de
conflictos de convivencia en el contexto escolar. 

Segunda. Personas destinatarias de la convocatoria.

Podrá  participar  profesorado  funcionario  de  carrera,  funcionario  interino  con  nombramiento  de
adjudicación  hasta  el  31  de  agosto  de  2023  y  profesorado  de  centros  educativos  privados
concertados que esté desempeñando su labor docente durante todo el curso 2022-2023.

En todos los casos, el profesorado deberá estar en situación de servicio activo en centros educativos
no universitarios sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias durante el
curso escolar 2022-2023.

Se reservarán 8 plazas para el personal docente que desempeñe funciones en los servicios centrales
de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, en
puestos de carácter técnico o de coordinación.

Tercera. Modalidades de acceso a la acreditación.

El acceso al proceso de acreditación se podrá realizar a través de dos modalidades:

Modalidad A:

- La persona candidata ha de ser propuesta por el director o la directora del centro educativo,
según se establece en la base cuarta de esta resolución.

- La participación a través  de esta  modalidad supone superar  el  programa formativo y el

proyecto final.

Modalidad B:

- Si la persona candidata acredita 70 horas en cursos de formación, vinculados a las temáticas
recogidas en la base quinta de esta resolución, deberá superar el proyecto final, según los
requisitos establecidos en la base séptima de esta resolución.

- Si  la  persona candidata  dispone de un título  oficial  de Máster  en  mediación  escolar  o
prevención, gestión y resolución de conflictos en entornos educativos,  obtiene de forma
directa  la  acreditación  en  mediación,  según  lo  establecido  en  la  base  séptima  de  esta
resolución. 
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Cuarta. Selección de personas candidatas a la modalidad A y asignación de plazas. 

Solo podrá participar en esta modalidad el personal docente de los centros que no cuenten con
ninguna persona acreditada en mediación escolar nivel 1.

Si quedaran plazas vacantes se admitirán docentes en servicio activo de centros que ya cuenten con
alguna persona acreditada. 
El director o la directora del centro educativo solo podrá proponer a una persona que pertenezca a
su claustro para participar en este procedimiento de acreditación,  dando prioridad a profesorado
funcionario de carrera frente a funcionario interino.

Con carácter general, la persona propuesta no debe pertenecer al equipo directivo, admitiendo esta
solicitud solo en el caso de que no haya otra candidatura.

Los criterios de selección para la asignación de plazas serán los siguientes: 

1. Número de alumnado del centro educativo del presente curso escolar:
• Más de 1200 alumnos/as (10 puntos)
• De 800 a 1200 alumnos/as (8 puntos)
• De 400 a 799 alumnos/as (6 puntos)
• De 200 a 399 alumnos/as (4 puntos)
• Hasta 199 alumnos/as (2 puntos)

2. En caso de empate se tendrá en cuenta el orden de presentación de la solicitud.

La Administración  se reserva la  facultad  de comprobar  la  veracidad de toda la  documentación
aportada, por sí misma o mediante petición a la dirección del centro o a la persona candidata. La
falsedad o inexactitud de tales datos provocará la desestimación de la solicitud presentada.

La persona candidata  a través  de esta  modalidad no podrá participar  en más de un proceso de
acreditación profesional durante el curso escolar 2022-2023.

Quinta. Selección de personas candidatas a la modalidad B.

Las personas que deseen participar en esta modalidad deben ser  docentes funcionarios de carrera,
funcionarios  interinos  con  nombramiento  de  adjudicación  hasta  el  31  de  agosto  de  2023,
profesorado de centros educativos privados concertados que esté desempeñando su labor docente
durante todo el curso 2022-2023 y docentes que desempeñen funciones en los servicios centrales de
la  Consejería  de  Educación,  Universidades,  Cultura  y  Deportes  del  Gobierno  de  Canarias,  en
puestos de carácter técnico o de coordinación.

Para acceder  a  esta  modalidad se deberá disponer  de un título  oficial  de Máster  en mediación
escolar o prevención, gestión y resolución de conflictos en entornos educativos, o bien, acreditar 70
horas en cursos de formación relacionados con las temáticas que se indican a continuación:

• Habilidades comunicativas y gestión de las emociones.
• Mediación escolar. 
• Prevención, gestión y resolución de conflictos.
• Prevención y gestión del acoso escolar.

De forma obligatoria,  al  menos  uno de  los  cursos  tendrá  que  incluir  contenidos  en  mediación
escolar.
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Sexta. Plazas ofertadas.

El número de plazas ofertadas para la Modalidad A será de 150, de las cuales se reservarán 8 plazas
para el personal docente que desempeñe funciones en los servicios centrales de la Consejería de
Educación,  Universidades,  Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias en puestos de carácter
técnico o de coordinación; en este caso, se deberá realizar la solicitud a través del procedimiento
indicado en el Anexo II para la Modalidad B.

En la Modalidad B no habrá límite en el número de plazas.

Séptima. Modalidades de acreditación en mediación escolar nivel I.

MODALIDAD A
(Con carácter general de marzo a junio de 2023)

a) Realización del programa formativo y del proyecto final 
PROGRAMA FORMATIVO:
El programa formativo comprenderá los siguientes contenidos:

• Módulo 1: Convivencia, mediación y conflicto.
• Módulo 2: Habilidades comunicativas y gestión de las emociones.
• Módulo 3: El procedimiento de mediación escolar.
• Módulo 4: La persona mediadora.

Los  contenidos  teóricos  serán  evaluados  a  través  de  distintas  actividades,  tareas  y  foros
incluidos en los diferentes módulos. 

Tras  la  superación  del  programa  formativo,  deberá  realizarse  el  proyecto  final,  que  deberá
respetar las indicaciones que se indican en la plataforma moodle.

PROYECTO FINAL:

El proyecto final consistirá en dos tareas: 
• La realización de un informe de la fase previa al encuentro de mediación.
• La grabación de un vídeo de una mediación real o simulada en la que la persona

candidata a la acreditación intervenga como mediadora.

b) Evaluación y certificación de la Modalidad A

La  evaluación  de este procedimiento requerirá la superación de todas las actividades, tareas y foros
incluidos en el programa formativo, así como la superación del proyecto final. 

La  certificación  de  la  presente  acreditación estará  condicionada  a  la  superación  del  programa
formativo y del proyecto final, así como a la cumplimentación de la valoración del curso.  En ningún
caso se certificará únicamente la realización del programa formativo. 

Una vez finalizado todo el procedimiento y, habiendo obtenido la calificación de APTO, se propondrá la
certificación del profesorado en mediación escolar nivel I, que haya reunido las condiciones fijadas en la
presente resolución.
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MODALIDAD B
(Con carácter general de mayo a junio de 2023)

a) Convalidación del programa formativo y realización del proyecto final.

- La persona candidata que opte por esta opción y que haya acreditado 70 horas de formación,
según lo establecido en esta resolución, deberá realizar únicamente  el  proyecto final,  en las
mismas condiciones que las expuestas en la Modalidad A. 
Como  material  de  consulta,  tendrá  acceso  al  contenido  teórico  incluido  en  la  plataforma
moodle.

b) Convalidación del programa formativo y del proyecto final.

- La persona candidata que opte por esta opción, al disponer de un título oficial de Máster en
mediación escolar  o prevención,  gestión y resolución de conflictos en entornos educativos,
obtiene de forma directa la acreditación en mediación escolar nivel I.

c) Evaluación y certificación de la Modalidad B

Según  los  requisitos  especificados  en  el  apartado  a) de  esta  modalidad,  la  evaluación  de  este
procedimiento requerirá la superación del proyecto final. La  certificación  de la presente acreditación
estará condicionada a la superación del proyecto final con la calificación de APTO. Finalizado todo el
proceso, se propondrá la certificación del profesorado en mediación escolar nivel I que haya reunido las
condiciones fijadas en la presente resolución.

Según los requisitos especificados en el apartado b) de esta modalidad, se obtiene de forma directa la
acreditación en mediación escolar nivel I. La  certificación  de la presente acreditación en mediación
escolar nivel I se formalizará tras la finalización y el cierre de todo el procedimiento recogido en esta
resolución. 
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ANEXO II
Procedimiento y gestión de la solicitud y acreditación

Primera.  Procedimiento y gestión de la solicitud.

Modalidad A.

El director o la directora del centro deberá cumplimentar la solicitud telemática, de acuerdo a lo
recogido en la base cuarta del Anexo I, hasta el 14 de marzo, en la siguiente dirección web: 

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/perfeccionamiento/areapersonal/aulatic.php?id=10

Asimismo, esta solicitud incluirá:

• La propuesta de la persona candidata  realizada por el  director  o directora del centro
educativo (Anexo III).

• El compromiso de la persona candidata (Anexo IV).

La Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad resolverá la convocatoria y ordenará la
publicación  de  las  personas  seleccionadas  en  la  dirección  web de  la  Consejería  de  Educación,
Universidades, Cultura y Deportes. Con carácter general, el 20 de marzo de 2023 se publicará el
listado provisional de personas admitidas, estableciéndose un periodo de reclamaciones de tres días
naturales a partir de la fecha de publicación del listado provisional. El 24 de marzo de 2023, con
carácter general, se publicará el listado definitivo.

Modalidad B.

El profesorado que desee participar en esta modalidad deberá cumplimentar la solicitud telemática,
de acuerdo a lo recogido en la  base quinta  del Anexo I,  hasta el  14 de marzo, en la siguiente
dirección web: 

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/perfeccionamiento/areapersonal/aulatic.php?id=10

Asimismo, esta solicitud incluirá:
• El compromiso de la persona candidata (Anexo IV).
• La relación de cursos de formación/máster (Anexo V).
• Los documentos justificativos de los cursos indicados en el Anexo V.

La Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad resolverá la convocatoria y ordenará la
publicación  de  las  personas  seleccionadas  en  la  dirección  web de  la  Consejería  de  Educación,
Universidades, Cultura y Deportes. Con carácter general, el 24 de abril de 2023 se publicará el
listado provisional de personas admitidas, estableciéndose un periodo de reclamaciones de tres días
naturales a partir de la fecha de publicación del listado provisional. El 28 de abril de 2023, con
carácter general, se publicará el listado definitivo.

Segunda. Acreditación en mediación escolar nivel I. 

Una vez superada la evaluación según los criterios establecidos en la base séptima del Anexo I, la
Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad dictará resolución por la que se publicará
la relación de personas que obtiene la Acreditación en mediación escolar de nivel I para la función
de mediador  o mediadora  en los centros educativos  y expedirá  los documentos individuales  de
acreditación.
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La  Dirección  General  de  Ordenación,  Innovación  y  Calidad  dictará  resolución  por  la  que  se
publicará la relación de personas que obtiene, de forma directa, según los criterios establecidos en la
base séptima del  Anexo I,  la  Acreditación  en mediación  escolar  de nivel  I  para la  función de
mediador  o  mediadora  en  los  centros  educativos  y  expedirá  los  documentos  individuales  de
acreditación.
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ANEXO III

PROPUESTA DEL DIRECTOR O DIRECTORA 

PARA LA ACREDITACIÓN EN MEDIACIÓN ESCOLAR NIVEL I

Don/Doña  _________________________________,  Director/a  del  centro  educativo

________________________________ con DNI _____________________, como responsable de

la solicitud presentada PROPONE a Don/Doña _____________________________________ con

DNI _________________________

INFORMA

- la veracidad de todos los datos aportados en la SOLICITUD para participar en el proceso de
Acreditación en mediación escolar nivel I en el curso escolar 2022-2023,

- la inclusión de su centro en el REGISTRO de Servicios de Mediación, comprometiéndose a
mantener actualizada esta información al final de cada curso, según Resolución por la que se
crea el Registro de las personas acreditadas en Mediación escolar nivel I y de los servicios de
mediación escolar de los centros educativos de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Lo que firmo a los efectos oportunos,

En                                                                   , a    de                            de 2023

  

EL DIRECTOR/LA DIRECTORA

Sello del centro                                                                           Fdo. :
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ANEXO IV

COMPROMISO DE LA PERSONA CANDIDATA A LA ACREDITACIÓN 
EN MEDIACIÓN ESCOLAR NIVEL I

Don/Doña  ____________________________________________________________,
profesor/profesora  del  centro  educativo  ________________________________,  con  DNI
_________________________, como candidato/a que participará en el proceso de Acreditación en
mediación escolar nivel I en el curso escolar 2022-2023 asume, una vez obtenida la acreditación,
los siguientes compromisos:

1. Ejercer las siguientes funciones:
◦ Ser la persona responsable del servicio de mediación a propuesta de la dirección del

centro y con la aprobación del Consejo Escolar.
◦ 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.

◦ 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.

◦ Promover,  gestionar,  colaborar  o  impartir  la  formación  específica  en  materia  de
mediación  escolar,  dirigida  a  las  personas  integrantes  del  equipo  de  mediación  del
centro.

◦ Coordinar el equipo de mediación 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.

◦ Incorporarse al registro de mediadores y mediadoras escolares al inicio de cada curso
escolar  para  mantener  activa  su  acreditación  y  actualizar  su  situación  respecto  al
desempeño de sus funciones.

2. Informar a la dirección del centro de su condición de persona acreditada  en mediación,
siempre que cambie de destino y se incorpore a un nuevo centro.

Lo que firmo a los efectos oportunos,

En                                                                   , a    de                            de 2023

Fdo. : D./Dña
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ANEXO V

RELACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN / MÁSTER

Título del curso Nº
Expediente 

Entidad organizadora Horas
certificadas

Año
escolar

Lo que firmo a los efectos oportunos,

En                                                                   , a    de                            de 2023

Fdo. : D./Dña
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