El curso está dirigido a personas interesadas en
aproximarse a la mediación como herramienta
de trabajo en distintos ámbitos, en especial,
sociales y educativos. Es un curso esencialmente
práctico que permite entender las claves de la
mediación, apreciar sus potencialidades y
adquirir conocimientos y destrezas para llevarla
a cabo. Esperamos que la formación permita:
1. Identificar los elementos esenciales que
determinan y condicionan el desarrollo de los
conflictos y los obstáculos para su resolución en
los respectivos contextos de trabajo.
2. Entender la mediación, sus posibilidades de
uso y en qué casos es adecuada y en que otros no.
3. Adquirir los conocimientos básicos, teóricos y
prácticos, para poder experimentar y aplicar la
mediación en los distintos ámbitos de trabajo.
4. Identificar las claves para analizar el contexto
de trabajo y la posible aplicabilidad de la
mediación, identificación y análisis de conflictos
y pautas para crear protocolos de mediación.

María Jesús LUNA SERRETA es
Antropóloga y Trabajadora Social. Profesora de
Intervención Sociocomunitaria en distintos
institutos de la Comunidad Autónoma de
Aragón. Activista en Cooperación para el
Desarrollo desde el Hermanamiento León
(Nicaragua) ‐ Zaragoza y miembro de la
Permanente de la Federación Aragonesa de
Solidaridad. Tiene amplia Experiencia en
mediación y resolución de conflictos tanto en
León, Nicaragua, donde se formó en sendos
proyectos de las Universidades Capital
(Columbus, Ohio) y Harvard (Massachusetts),
dirigió el Proyecto de Mediación en Nicaragua y
la organización del Centro de Mediación y
Resolución de Conflictos de la UNAN‐León;
como en Aragón donde ha impartido formación
sobre mediación en distintas entidades sociales
y centros educativos.

MEDIACIÓN
APORTACIONES
EDUCATIVAS Y SOCIALES

PARA UNA CULTURA DE PAZ

5. Analizar las potencialidades educativas y
sociales de la mediación y su contribución para
una cultura de paz.
A partir del curso se ofrece la posibilidad de
constituir un grupo de trabajo para contrastar
las experiencias en mediación y profundizar en
los conocimientos y aplicabilidad de la misma.
Este curso cuenta con el apoyo de las Cortes de
Aragón que desde el simbólico palacio de la
Aljafería desean fomentar el conocimiento
mutuo, el diálogo y la paz.

Ethel Spowers - The tug of war

CURSO
ZARAGOZA

11, 12, 13 y 14 de FEBRERO de 2019
María Jesús LUNA SERRETA

CALENDARIO

CONTENIDO

11, 12, 13 y 14 de febrero de 2019,
de 17,00 a 21,00 horas

LUGAR

1. LUNES 11.
Experimentar y analizar el conflicto.
Estrategias y obstáculos de la negociación.
La mediación como alternativa para la resolución de conflictos entre otras alternativas.
Introducción a la mediación.
Potencialidades de la mediación.
2. MARTES 12.
Presentación y análisis de la mediación.
Las 7 etapas de la mediación.
Análisis y funciones de cada una de las etapas
Práctica de las etapas.
3. MIÉRCOLES 13.
Práctica de la mediación: trabajo de casos desde diferentes roles: mediador parte y
observador.
Análisis de la práctica.
4. JUEVES 14.
Análisis de dificultades y errores más comunes en la mediación.
Aplicabilidad de la mediación en distintos ámbitos.
Claves para el diagnóstico y creación de casos.
Aportaciones de la mediación para una cultura de paz.

Centro Pignatelli
Paseo de la Constitución 6
50008 Zaragoza

INSCRIPCIÓN
Hasta el 10 de febrero
a través de la web de la Fundación SIP
www.seipaz.org
o en la secretaría del Centro Pignatelli
(de lunes a viernes de 10 a 14 y 16 a 21).
Plazas limitadas
Matrícula gratuita
jornadas@seipaz.org
976217215

RECONOCIMIENTO
Curso reconocido por la Universidad de Zaragoza
con 0,5 créditos por actividades universitarias
culturales para los estudiantes de grado.
El alumnado, para obtener el certificado, deberá
cumplir los requisitos exigidos (asistencia y breve
memoria final).
Los datos facilitados se incorporarán a un fichero
automatizado para la gestión del curso.

