
JORNADAS PROFESIONALES:

MEDIACIÓN SOCIOEDUCATIVA
Y COMUNITARIA  EN LA
EDUCACIÓN SOCIAL

Plaza
s li

mita
das

Talavera de la Reina,
28 y 29 de noviembre de 2013



JORNADAS PROFESIONALES:
MEDIACIÓN SOCIOEDUCATIVA Y COMUNITARIA EN LA EDUCACIÓN SOCIAL

Organiza:

Directores y Coordinación:

Secretaría:

Objetivo General:

Objetivos Específicos:

Metodología:

Destinatarios:

Lugar de realización:

El Colegio Oficial de Educadoras y Educadores Sociales de Castilla-La Mancha y la  Facultad de Ciencias

Sociales de Talavera de la Reina.

Universidad de Castilla-La Mancha:
Dra. D . Sonia Morales Calvo, Ayudante Doctora de la UCLM y Dra. D . Sonsoles Calderón, Ayudante
D ctora de la UCLM de la Facultad de Ciencias Sociales de Talavera de la Reina.

Colegio Oficial de Educadoras y Educadores Sociales de Castilla- La Mancha:
Gustavo García Rioja y Pilar Farelo Centellas. Comisión de trabajo en mediación socioeducativa del
CESCLM.

Dra. Dª Rosa Mari Ytarte, profesora Titular de la UCLM y Dr. D. Juan Lirio Castro, profesor contractado Doctor

de la UCLM.

Se combinará la ponencia a cargo de expertos junto con mesas temáticas de debate abierto, que expondrán su

visión o experiencia específica en el campo de la mediación. En ambos casos se contará con espacio para

preguntas e intercambio entre los participantes y ponentes. En los talleres se realizarán actividades prácticas

de aplicación en situaciones reales de habilidades de la educadora y el educador para la mediación, así como la

detección de errores frecuentes.

Las jornadas serán grabadas para su posterior publicación por el Colegio Oficial de Educadoras y Educadores

Sociales de Castilla-La Mancha (CESCLM).

Profesionales y estudiantes universitarios interesados en la mediación.

Salón de Grados de la Facultad de Terapia Ocupacional, Logopedia y Enfermería. Universidad de Castilla-La

Mancha. Campus de Talavera de la Reina. Avda. de la Real Fábrica de Sedas, s/n. 45600 Talavera de la Reina

(Toledo).

ña ña

o

Promover la mediación socioeducativa y comunitaria como especialización de la educación social.

Difundir la actuación profesional de las educadoras y los educadores sociales como mediadores

socioeducativos y comunitarios, especializaciones dentro del presente y futuro marco legal regulatorio.

Asentar la función de la mediación socioeducativa y comunitaria como competencia básica generadora de

circulación social en el Educador y la Educadora Social.

·

·



JORNADAS PROFESIONALES:
MEDIACIÓN SOCIOEDUCATIVA Y COMUNITARIA EN LA EDUCACIÓN SOCIAL

PROGRAMA:

Jueves, 28 de noviembre:
9:30 h

10:00 h
Visión del marco regulador actual a nivel estatal y
regional en la mediación civil.

12:00 h

12:30 h

14:00 h

16:00 h

La mediación educativa intercultural. Nos… (otros),

desde la Educación Social.

Mediación socioeducativa en I.E.S.

Mediación socieducativa en el pueblo gitano

18:00 h

18:30 h Mediación en

postadopción y búsqueda de orígenes

20:00 h

.

:

. :

.

.

La Paz

Premio Marta Mata a la Calidad en

Centros Educativos 2012, otorgado por el M.E.C.

. .

.

Mercedes Casco Sanandrés,

Educadora Social y experta en Mediación Intercultural.

Alejandro Sánchez de

la Blanca González-Román, Educador Social de I.E.S.

Leonardo Da Vinci de Albacete.

. Roberto

Moreno. Educador Social de la Asociación Socioeducativa

Llere.

. .

.

. Jaime Ledesma,

Psicopedagogo y Mediador.

. .

Inauguración y presentación de las Jornadas a cargo

de

Ponencia inaugural

Descanso.

Experiencia de éxito en mediación educativa y

comunitaria:

.

Descanso y comida

Mesa Redonda. Mediación educativa:

Descanso

Experiencia innovadora:

Final primer día de jornadas

- Juan Lirio Castro, Vicedecano de Extensión Cultural,

Responsabilidad Social, Docencia y Educación Social. UCLM

- Arantxa Mora Cobas, Presidenta del CESCLM.

- Sonia Morales Calvo y Sonsoles Calderón López.

Directoras de las Jornadas.

Juan Carlos Ortiz Pradillo.

Profesor de Derecho Procesal de la UCLM.

Mediación Comunitaria para la
transformación social del entorno. Rosa María Martínez

Soriano, Directora C.P. Jesús Rovira Romero y

Ernesto Paniagua Barrelero, Educadores Sociales expertos

en mediación educativa.

Viernes, 29 de noviembre:

9:00 h
Orientación y mediación educativa en familia.

Mediación y orientación de personas con
discapacidad intelectual y familias.

.

11:00 h
Visión profesional a futuro de la mediación
socioeducativa en Castilla-La Mancha.

12:00 h

TALLERES:

.

Mª

Débora García Monte. Diplomada en Educación Social,

Experta en Mediación y Orientación Familiar y

Mediación Social e Intercultural.

Oscar Gavín

Chocano, Educador Social y experto en orientación

familiar de personas con discapacidad intelectual

.

.

Mesa Redonda. Mediación Sociofamiliar:

Ponencia final y clausura de las Jornadas:

Finalización de mesas y ponencias.

15:00 h

16:00 h

18:15 h

18:30 h

20:30 h

.

Rosa Pulido Valero. Profesora de la

UNED.

.

Rosa Pulido Valero.

Profesora de la UNED.

.

.

.

Introducción al taller: La mediación como técnica de

resolución de conflictos.

Taller de formación en mediación y resolución de

conflictos en contextos educativos.

Habilidades de la Educadora y el Educador para realizar las

entrevistas de premediación: análisis del conflicto y manejo de la

comunicación individual.

Descanso.

Manejo de los encuentros de mediación: generación de

empatía. Estrategias para favorecer la escucha mutua de las

partes e identificación de errores típicos en los encuentros.

Habilidades del Educador y la Educadora para los encuentros de

mediación: búsqueda creativa de soluciones.

Fin del taller.

Mediación, aplicación jurídica desde el derecho de
familia. Javier Cuadrado, Abogado Centro de la Mujer de

Talavera de la Reina.

- Vicenta Rodríguez. Decana de la Facultad de Ciencias

sociales del campus de Talavera de la Reina. UCLM.

- Dña. Silvia Valmaña Ochaita. Directora General de

Familia, Menores y Promoción Social. JCCM.

- Arantxa Mora Cobas. Presidenta del CESCLM.



INSCRIPCIÓN:

ALUMNOS DE LA UCLM

PROFESIONALES

:

La inscripción se realizará a través de la Secretaría de la Facultad.

El coste será de 10 euros (ponencias y mesas temáticas) o 15 euros para aquellos que quieran participar en el

taller.

:

La inscripción se realizará a través de la Secretaría Técnica del Colegio Oficial de Educadoras y Educadores

Sociales de Castilla-La Manch (CESCLM). Las solicitudes, debidamente cumplimentadas, se entregarán en la

sede del CESCLM, por fax o por mail, junto con el justificante del ingreso del importe del curso, en su caso.

secretaria@cesclm.es - cesclm@cesclm.es - Teléfono de contacto: 925 28 56 71

La inscripción para las Colegiadas y Colegiados en el CESCLM será GRATUITA.

Los profesionales no colegiados abonarán una cuota de 20 euros (ponencias y mesas temáticas) o 30 euros

para aquellos que quieran participar en el taller.

Ingreso en cuenta CCM 2105-0036-17-1242033993 (Es importante que figure el nombre)

El número de participantes en los talleres está limitado a 50 personas. La adjudicación de las plazas se

realizará por riguroso orden de inscripción.

JORNADAS PROFESIONALES:
MEDIACIÓN SOCIOEDUCATIVA Y COMUNITARIA EN LA EDUCACIÓN SOCIAL
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Fecha de entrada    
Hora de entrada 
Número de orden 
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FICHA DE INSCRIPCIÓN 
�

ROGAMOS SEGUIR LAS INSTRUCIONES PARA PODER REALIZAR UNA BUENA GESTIÓN: 
 

� A SER POSIBLE, CUMPLIMIENTA EL SIGUIENTE FORMULARIO EN EL ORDENADOR  
� DE NO SER ASÍ, ESCRIBE CON LETRA CLARA Y MAYÚSCULA 
� RELLENA TODOS LOS CAMPOS QUE APARECEN EN EL CUESTIONARIO 
� LA INSCRIPCIÓN EN EL CURSO ES POR RIGUROSO ORDEN DE ENTRADA DE LA SOLICITUD 

�

Actividad formativa 
que solicitas: 

Jornadas profesionales: Mediación socioeducativa y 
comunidaria en la Educación Social 

Fecha realización: 28 y 29 de noviembre de 2013�

Lugar realización: Talavera de la Reina (Toledo)�

Modalidad On-line    Presencial   Semipresencial   
�

�

 

DATOS PERSONALES: 
 

Nombre:       Apellidos:       
  

DNI / NIE:         Sexo: H  M  

Formación académica:       

�

�

�

�

¿ESTÁS COLEGIADO EN EL CESCLM? 

 SI  NO 
En caso afirmativo, señala el número de Colegiado 
      

�

¿ESTÁS COLEGIADO EN OTRO COLEGIO? 

 SI  NO 
En caso afirmativo, señala el nombre de Colegio 
      

�

Fecha de Nacimiento:       
País de 

nacimiento:       
 

Domicilio:       nº:       Piso:       
 

Localidad       Provincia:       C.P:       
 

Correo-electrónico:       
 

Teléfonos: 
Casa 
      

Trabajo 
      

Móvil 
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Hora de entrada 
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                  Fecha y firma:  
�

�

�

�

�

�

�

Toledo,       de                     de 201  

¿POR QUÉ  ESTAS INTERESADO/A EN REALIZAR ESTA ACTIVIDAD FORMATIVA? 

 

 Esta relacionado con la tarea que 
realizo en mi entidad  Desarrollo profesional 

 Completar mi formación en este campo  Me lo han recomendado 

 Otros (especificar)        
�

�

�

OCUPACIÓN ACTUAL (Marcar sólo una) 

 

 Trabaja en la administración 
pública  Prejubilación /Jubilación 

 Trabaja en una asociación  Desempleado 

 Estudiante  Otras situaciones (especificar) 

    

�

Si tienes algún tipo de discapacidad y/ o necesitas un determinado 
apoyo instrumental para participar en el curso, explícanos cual: 
 
      
�
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