PROGRAMA DE CONTENIDOS

MEDIACIÓN COMUNITARIA
Duración 200 Horas
MÓDULO 1. MF1038_3 CONTEXTOS SOCIALES DE INTERVENCIÓN
COMUNITARIA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN EN LA
INTERVENCIÓN SOCIAL.
Identificación de métodos y técnicas para la obtención de información
(cuantitativa y cualitativa)
Aplicación de métodos y técnicas para el análisis de datos
Procedimiento de presentación de resultados
Proceso de investigación social
Proceso de investigación-acción participativa
Procesos de intervención social
Aplicación de la legislación referente a los derechos humanos y derechos
fundamentales de la persona en los procesos de intervención social
UNIDAD DIDÁCTICA 2. PROCESOS DE ANÁLISIS DE POBLACIÓN E
INSTITUCIONES OBJETO DE INTERVENCIÓN
Procedimientos de análisis de las poblacionales
Procesos sociológicos
Aplicación de los valores en la intervención social
Procesos migratorios
Actuación de las instituciones en el marco de la intervención social
UNIDAD DIDÁCTICA 3. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LA
INTERVENCIÓN SOCIAL
Proceso de comunicación
Técnicas de relación aplicadas a la mediación comunitaria
Técnicas grupales aplicadas a la mediación comunitaria
Gestión de fuentes de información

MÓDULO 2. MF1039_3 PREVENCIÓN DE CONFLICTOS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. DESARROLLO DE ESTRATEGIAS Y
HABILIDADES PARA LA PREVENCIÓN DE CONFLICTOS EN LA
COMUNIDAD.
Identificación del proceso grupal
Clasificación de técnicas participativas para la dinamización grupal.
Identificación y gestión de habilidades sociales
UNIDAD DIDÁCTICA 2. DISEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE
ENCUENTRO EN LA MEDIACIÓN COMUNITARIA
Identificación de los tipos y características de los espacios de encuentro
Sistemática en la gestión del trabajo en equipo
Procesos de coordinación en la intervención social
Gestión del conflicto en los procesos de mediación social
Sistemática para la elaboración de un proyecto de mediación
Evaluación de los talleres o espacios de encuentro comunitarios
UNIDAD DIDÁCTICA 3. ANÁLISIS, ORGANIZACIÓN Y TRANSMISIÓN
DE LA INFORMACIÓN DEL SERVICIO DE MEDIACIÓN
Técnicas de relación aplicadas a la mediación comunitaria
Técnicas grupales aplicadas a la mediación comunitaria
Gestión de fuentes de información
MÓDULO 3. MF1040_3 GESTIÓN DE CONFLICTOS Y PROCESO DE
MEDIACIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA GESTIÓN DE CONFLICTOS DESDE LA
MEDIACIÓN Y OTROS MÉTODOS.
Identificación de los modelos para la transformación y resolución de
conflictos
Proceso de mediación
UNIDAD DIDÁCTICA 2. PROCESOS Y TÉCNICAS DE MEDIACIÓN.
Identificación de las etapas en el proceso de mediación
UNIDAD DIDÁCTICA 3. APLICACIÓN DE LA MEDIACIÓN EN OTROS
ÁMBITOS DE ACTUACIÓN.
Identificación de los diferentes ámbitos para la mediación
UNIDAD DIDÁCTICA 4. PROCESO DE MEDIACIÓN EN EL ÁMBITO
COMUNITARIO.

Sistemática de mediación comunitaria
Sistemática de mediación intercultural
UNIDAD DIDÁCTICA 5. DESARROLLO DE REDES SOCIALES Y
DERIVACIÓN EFECTIVA.
Identificación de los procesos de derivación.
Valoración de casos mediables y no mediables.
Derivación en la red comunitaria.
Metodologías de derivación.
Identificación de los recursos de la red comunitaria.
Procesos de seguimiento.
Competencias del derivador.
MÓDULO 4. MF1041_3 VALORACIÓN, SEGUIMIENTO Y DIFUSIÓN DE
ACCIONES DE MEDIACIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 1. PROCESOS DE EVALUACIÓN DEL PROGRAMA
O SERVICIO DE MEDIACIÓN
Procesos de evaluación
Identificación de las técnicas de recogida de datos
UNIDAD DIDÁCTICA 2. PROCESO DE EVALUACIÓN DE LAS
ACTIVIDADES DE MEDIACIÓN.
Identificación de las técnicas de relación
Evaluación del proceso mediador
UNIDAD DIDÁCTICA 3. ANÁLISIS, ORGANIZACIÓN Y TRANSMISIÓN
DE LA INFORMACIÓN DEL SERVICIO DE MEDIACIÓN
Identificación de tipos y características de las fuentes de información
destinadas a difundir el programa o servicio de mediación
MÓDULO 5. MF1026_3 IMPULSO DE LA IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES
UNIDAD DIDÁCTICA 1. MARCO DE INTERVENCIÓN PARA EL
IMPULSO DE LA IGUALDAD EFECTIVA DE MUJERES Y HOMBRES.
Evolución de la teoría y de la historia de la construcción de género:
identificación de las diferentes corrientes.
Identificación de las características principales del papel de la mujer en la
historia reciente.
Contextualización de las políticas de igualdad

Valoración de estrategias de promoción para la igualdad efectiva de mujeres
y hombres
Influencia de las situaciones de discriminación y desigualdad en los
diferentes ámbitos del desarrollo de la persona: Ámbito público/profesional,
personal/privado y doméstico
El empoderamiento de la mujer
UNIDAD DIDÁCTICA 2. PROCESO DE INCORPORACIÓN DE LA
PERSPECTIVA DE GÉNERO EN PROYECTOS DE INTERVENCIÓN
SOCIAL
Incidencia en el proceso de socialización diferenciada y desigual para
mujeres y hombres
Incorporación de la perspectiva de género a los proyectos de Intervención
social

Metodología:
La formación es totalmente ONLINE te facilitamos algunas claves de acceso,
y

podrás

acceder

las

24

horas

a

la

plataforma

Asociacion.aulaempleate.es En ella están colgados los temas y los
exámenes. Tú eres quien lleva el ritmo de aprendizaje. Dispones de tutor
para cualquier duda. Puedes ver las calificaciones de tus exámenes en
cualquier momento en tu área personal en el apartado de calificaciones. En
cuanto a las prácticas: El alumno elige donde quiere hacer prácticas y
nosotros contactamos con el centro o empresa para formalizar convenio
Para matricularte debe hacerlo o bien haciendo click sobre el
formulario de la web: www.empleatetalavera.es

o bien en el

whatsapp de dirección 665 67 34 16
PRECIO: 100 EUROS DE FORMA INDIVIDUAL CON PRÁCTICAS (150
HORAS) 80 EUROS SIN ELLAS
PUEDES ACOGERTE A OFERTA DE PACK FORMATIVOS SI SALEN AL
MES ( actualmente incluida 6 por 80€)
( no siempre hay ofertas )
Formas de Pago:

Para personas de las Islas Canarias la única forma de pago es
transferencia bancaria, por motivos del IVA. El resto de comunidades
cualquier opción es válida.
Te remitimos número de cuenta:
CAJA RURAL: ES88 3081 0005 7633 7182 4529
Con Tarjeta de crédito a través de la tienda online:
http://www.empleatetalavera.es/tienda/

INFORMACIÓN GENERAL:
Todos los cursos de Empléate Talavera tienen tiempo ilimitado por lo que no
os va a caducar la matricula.
Para dudas de temario solo deben de dirigirse al tutor en el whatsapp: 665
67 34 16
Cuando acaben de realizar la parte teórica del curso si tienen derecho a
prácticas deberán de realizarlas antes de pedir el diploma, que si le solicitan
antes, ya no podrán hacer las prácticas.
Para pedir las prácticas deberán escribir al whatsapp: 603 60 68 92
Por último cuando ya todo este aprobado deberá solicitar el diploma en
diplomasempleate@gmail.com

los

títulos

se

envían

mediante

correo

electrónico por lo que se envían el mismo día como mucho dos, deberán
especificar el DNI para la correcta recepción.
Las personas que lo quieran en formato papel deberán abonar 10 euros,
indicando además su dirección postal en el correo.

Para personas de nuestra misma ciudad podrán venir a por ellos
personalmente en C/ marqués de Mirasol nº 19 , Talavera de la Reina

Nota importante: dirigirse a cada departamento correspondiente para lo que
necesiten no escriban a todos los departamentos.
Teléfono del centro: 925 71 68 34
Empléate Talavera no hace devoluciones de matrícula en ningún caso, ni
cambio de cursos pasados 15 días de recibir formación.

