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Pregunta 1 La 4 es correcta

DECRETO 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito educativo de 
la Comunidad Autónoma de Canarias.
Artículo 53.- El Equipo de gestión de la convivencia.
1. Supervisado por el Consejo Escolar, los centros docentes constituirán un Equipo de gestión de la 
convivencia, presidida por la dirección o la jefatura de estudios e integrada por aquellos miembros 
de la comunidad educativa que, a propuesta del director o directora, se determine.

Pregunta 2  La 4

DECRETO 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito educativo de 
la Comunidad Autónoma de Canarias.
Artículo 53.- El Equipo de gestión de la convivencia.
1. Supervisado por el Consejo Escolar, los centros docentes constituirán un Equipo de gestión de la 
convivencia, presidida por la dirección o la jefatura de estudios e integrada por aquellos miembros 
de la comunidad educativa que, a propuesta del director o directora, se determine.

Pregunta 4 La 3

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.
Disposición adicional tercera. Implantación del servicio de mediación en los centros educativos.
Cada centro educativo deberá poner en funcionamiento un servicio de mediación en un plazo no 
superior a cuatro cursos escolares desde la publicación de esta orden.

Pregunta 5  La 4
DECRETO 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito educativo de 
la Comunidad Autónoma de Canarias.
Artículo 3.2. Los procedimientos para gestionar los conflictos previstos en el presente Decreto se 
regirán por los principios de oportunidad, intervención mínima, graduación y proporcionalidad, 
teniendo siempre presente el superior interés del alumnado.

Pregunta 6 La 4

Artículo 41.- Elaboración y aprobación.
1. Las normas de convivencia del centro y sus posibles modificaciones serán elaboradas a partir de 
las aportaciones del profesorado, alumnado, familias y personal no docente, por el equipo directivo, 
y aprobadas por el Consejo Escolar.

Pregunta 7 La 1

Artículo 61.- Plazos de prescripción.
1. Las conductas contrarias a la convivencia de carácter leve prescribirán a los quince días, las 
contrarias a la convivencia de carácter grave al mes y las gravemente perjudiciales para la 
convivencia a los dos meses. El plazo de prescripción de la falta comenzará a contarse desde que la 
actuación se hubiese cometido. Interrumpirá la prescripción con conocimiento de la persona 
interesada, el inicio del proceso de mediación, el ofrecimiento, por la dirección del centro, de la 



aplicación de medida sin la apertura de procedimiento o la incoación del procedimiento 
disciplinario.

Pregunta 8 La 1
Artículo 4.- Garantías del procedimiento.
a) Voluntariedad en la participación.
La participación en el procedimiento de mediación tiene carácter personal y voluntario, de forma 
que las partes asisten personalmente a la mediación y pueden abandonarla, si no desean continuar, 
en cualquier momento del procedimiento.
b) Imparcialidad y neutralidad de la persona mediadora.
La persona mediadora debe ser ajena al conflicto, manteniendo una postura neutral ante las partes, y
tiene la obligación de abstenerse de emitir juicios u opiniones que puedan influir en las partes 
implicadas, así como de no imponer ninguna solución ni medida concreta, velando, en todo caso, 
por mantener el equilibrio entre las partes. No podrá conducir el procedimiento en el caso de no 
aceptación justificada por alguna de las partes.
c) Confidencialidad del procedimiento y deber de sigilo.
La persona mediadora garantizará expresamente a las partes en conflicto la estricta confidencialidad
de toda la información surgida

Pregunta 9 La 3
Artículo 2.1
a) Como mediación formal: es aplicada en conflictos donde un alumno o una alumna haya realizado
una conducta contraria a la convivencia de carácter grave o gravemente perjudicial.
La mediación formal se aplicará de la forma establecida en el Capítulo III de esta orden y será 
utilizada como vía alternativa al modelo disciplinario tanto para la aplicación directa de medidas 
correctoras como para la incoación de un expediente disciplinario. Su uso irá orientado a corregir 
las conductas contrarias a la convivencia mediante la reparación voluntaria del daño causado, 
asumida de forma responsable, y la construcción de un acuerdo satisfactorio entre las partes en 
conflicto.

Pregunta10 La 2
Artículo 6.- Responsable del servicio de mediación.
1. A propuesta de la dirección del centro, el Consejo Escolar nombrará, entre el personal docente de 
los centros educativos, a la persona responsable del servicio de mediación. En todo caso, 
corresponde a la dirección del centro garantizar el ejercicio de los procesos de mediación para los 
conflictos, según los procedimientos establecidos en la presente Orden.
2. La persona nombrada responsable del servicio de mediación debe estar convenientemente 
acreditada como mediador o mediadora escolar en cualquiera de sus niveles, según lo expuesto en el
artículo 16 de esta orden.
3. El responsable o la responsable de este servicio debe ser, a su vez, miembro del equipo de gestión
de la convivencia del centro, garantizándose así la integración de la mediación en la gestión de los 
conflictos.


