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Tanto la mediación como la resolución efectiva de conflictos se han convertido en 
dos tareas indispensables para los profesionales del ámbito educativo que quieren 
mantener un clima favorable para el desarrollo educativo de la totalidad de sus 
alumnos. Sin embargo, los problemas que pueden surgir en el aula y sus casuísticas 
adversas dificultan, en muchas ocasiones, el proceso para alcanzar un acuerdo entre 
los niños implicados. Por esa razón, y poniendo en manifiesto la importancia de contar 
con experiencia para trabajar eficazmente en la gestión de estos contextos, TECH ha 
diseñado un programa a través del cual el egresado tendrá la oportunidad de asistir 
a una estancia práctica de 3 semanas en un centro académico de referencia en el 
entorno educativo internacional.
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El dominio del juego dramático 
que obtendrás con este programa 
te proporcionará las claves para 
arbitrar y cooperar en los conflictos 
como nunca antes lo habías hecho”



Y es que esta universidad ha diseñado una capacitación que engloba 120 horas de 
estancia práctica en la cuales el especialista pasará a formar parte de un equipo 
versado en la enseñanza en Primaria e Infantil que, además, cuenta con un amplio y 
dilatado bagaje en la mediación de conflictos con niños de todas las edades. De esta 
forma, el alumno podrá conocer de primera mano las pautas psicopedagógicas no 
solo para intervenir cuando ya se ha producido el problema, sino en su prevención, a 
través de las técnicas didácticas más innovadoras para la mejora en los procesos de 
comunicación y de acuerdo.

Además, contará con el apoyo de un tutor que velará porque se cumplan los 
objetivos para los cuales fue diseñado este programa, el cual garantizará, además, 
que el egresado participe de manera activa en el diseño de las clases, así como 
en el abordaje de aquellas situaciones en las cuales se requiera de una atención 
especializada. Así, TECH le dará la oportunidad de elevar su talento docente al 
máximo a través de una experiencia sin parangón que le permitirá, también, incluir 
en su currículum la baza significativa del dominio en la mediación y la resolución de 
conflictos en niños de todas las edades.

Disfruta de una estancia intensiva de 
3 semanas en un centro de prestigio y 
actualízate en los últimos procedimientos 
docentes para crecer profesionalmente”
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Objetivo general

 � El objetivo general que tiene el programa no es otro que dotar al especialista de las 
herramientas que le permitan detectar a los alumnos que presenten características 
compatibles con dificultades conductuales y/o familiares que puedan predisponer 
de una necesidad de mediación. Además, pretende enseñarle a emplear los 
principales instrumentos de evaluación, así como los criterios para completar el 
proceso de identificación de las necesidades educativas específicas que se derivan 
de esta variabilidad y que puedan dar lugar a problemas de conducta severos en los 
diferentes niveles escolares

Si entre tus objetivos con el curso 
de este programa está el conocer al 
detalle las estrategias de mindfulness 
más efectivas para trabajar con niños, 
lo logarás de manera garantizada”

Objetivos
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 � Analizar y profundizar los conocimientos básicos de la mediación y resolución de 
conflictos en el aula para realizar desde la praxis una buena intervención de los 
problemas

 � Desarrollar conocimientos y aplicarlos en las resoluciones de problemas para 
intervenir de forma positiva en el aula

 � Desarrollar confianza con los estudiantes dentro del aula para que ellos puedan 
manifestar sus inconformidades y de esa forma solucionar y mediar los conflictos

 � Entablar conversaciones con los estudiantes para desarrollar comunicación 
asertiva y evitar problemas del aula

 � Desarrollar mecanismos que fortalezcan la mediación de partes y aplicarlos en el 
aula docente

 � Identificar las principales causas de conflicto en estudiantes de colegio y su posible 
resolución

 � Entablar conversaciones con los padres de familia para intervenir el proceso 
de Educación desde casa, con el fin de que el estudiante sea más tolerable y 
respetuoso con sus compañeros de clase

 � Desarrollar mecanismos prácticos que ayuden a los padres de familia a entablar 
conversación asertiva con sus hijos

 � Poner en práctica los conocimientos adquiridos y más actualizados de los últimos 
años para evaluar la eficiencia de la mediación y resolución

 � Identificar los niños más propensos a generar discusión dentro del aula

Objetivos específicos
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Para el diseño de la estancia práctica de este programa, TECH ha trabajado 
de manera intensiva junto a un equipo de profesionales del área educativa, los 
cuales han determinado que 120 horas son perfectas para que el egresado pueda 
perfeccionar sus competencias profesionales, así como para aplicar las estrategias 
pedagógicas más innovadoras para la mediación y resolución de conflictos. De esta 
manera, pone a disposición de los alumnos la posibilidad de acceder a un centro 
escolar referente en el panorama internacional en el cual podrá participar activamente 
en el día a día de los niños.

Se trata de una oportunidad única para formar parte de un equipo de profesionales del 
máximo nivel durante 3 semanas, permitiéndole aprender de sus técnicas y sus pautas 
de actuación ante las distintas situaciones, contribuyendo a la creación de un clima 
óptimo para la enseñanza. Además, podrá hacer uso de las principales herramientas 
académicas para diseñar métodos y estrategias innovadoras y multidisciplinares para 
trabajar, por ejemplo, en la validación de las emociones y en el descubrimiento de los 
sentimientos a través de la práctica de la asertividad y la empatía, entre otros aspectos.

También contará con el apoyo de un tutor en todo momento, el cual velará por que se 
cumplan la totalidad de los objetivos para los que fue diseñado este programa. De esta 
manera, el egresado podrá acceder a su curso con tranquilidad y con la seguridad de 
que, tras superarlo, habrá logrado perfeccionar sus competencias en la mediación y la 
resolución de conflictos de manera garantizada.

Planificación de
la enseñanza
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La parte práctica se realizará con la participación activa del estudiante desempeñando 
las actividades y procedimientos de cada área de competencia (aprender a aprender 
y aprender a hacer), con el acompañamiento y guía de los profesores y demás 
compañeros de entrenamiento que faciliten el trabajo en equipo y la integración 
multidisciplinar como competencias transversales para la praxis de la docencia 
(aprender a ser y aprender a relacionarse).

Capacítate en una institución que te 
pueda ofrecer todas estas posibilidades, 
con un programa académico innovador 
y un equipo humano capaz de 
desarrollarte al máximo”
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Los procedimientos descritos a continuación serán la base de la parte práctica de la 
capacitación, y su realización estará sujeta a la disponibilidad propia del centro y su 
volumen de trabajo, siendo las actividades propuestas las siguientes:

 � Observar y entender el entorno en donde se desarrolla la actividad y realizar una 
evaluación, para aportar un análisis psicológico en situaciones diversas

 � Apoyar bajo requerimiento de los alumnos o sus padres

 � Anticiparse para la detección de las necesidades de cada estudiante para diseñar un 
plan de acción que mejore su rendimiento formativo y otras habilidades psicológicas

 � Apoyar en la mejora del clima escolar y la convivencia

 � Prevenir los posibles problemas escolares como la violencia o el acoso

 � Apoyar en la definición de medidas preventivas para evitar posibles problemas

 � Profundizar en el contexto familiar e institucional en el que se desenvuelve el 
alumno para elaborar un diagnóstico sobre la actuación y los actores implicados 
con el fin de evitar problemas en el desarrollo escolar

 � Escuchar activamente a los implicados en la mediación para extraer un análisis y 
poder utilizar las mejores técnicas de comunicación para la resolución del conflicto

 � Apoyar en la mediación, a través de distintas técnicas y dinámicas aplicables en la 
resolución del conflicto

 � Detectar a través de comportamientos en el aula posibles casos de alumnos en los 
cuales se pueda apoyar a una correcta gestión de sus emociones



¿Dónde puedo hacer la 
Capacitación Práctica?
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El egresado que acceda a este programa contará con la oportunidad de acceder a 
un centro de prestigio dentro del área de la enseñanza de Infantil y Primaria, lugar 
en el que podrá poner en práctica sus competencias profesionales a través de una 
participación activa en el día a día de una jornada escolar. De esta manera, junto a 
un grupo de profesionales del máximo nivel, podrá trabajar en la aplicación de las 
estrategias de la mediación y la resolución de conflictos más efectivas e innovadoras, 
elevando su calidad docente al máximo.

Durante las 3 semanas en las que 
se desarrolla el programa práctico 
contarás con el apoyo de un tutor 
que velará porque puedas sacarle 
el máximo rendimiento a esta 
experiencia académica” 
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Instituto Técnico  
y Cultural  

(CDMX, México)

Visitar la web

El alumno podrá cursar esta Capacitación Práctica en el siguiente centro:

México

https://ityc.edu.mx/


La capacitación práctica tendrá lugar en un centro de prestigio en esta área. En el desarrollo 
de la estancia, los profesionales podrán acceder a equipamiento de última generación en los 
servicios docentes.*

En el colegio ITYC contarán con el conocimiento pedagógico y con las herramientas 
necesarias para cumplir los fines de este programa a través de la participación activa del 
alumno en los diferentes niveles educativos con distintos rangos de edades.

Los materiales e insumos a los que tendrán acceso serán los mismos que se disponen en 
los diferentes servicios como parte de los procesos y procedimientos que se llevan a cabo en 
cada uno de los servicios y áreas de trabajo.

Recursos materiales
y de servicios
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*Estos recursos y materiales pueden variar en función del centro donde se curse la capacitación.

La Universidad contratará un seguro 
de responsabilidad civil que cubra 
cualquier eventualidad que pudiera 
surgir durante el desarrollo de la 
estancia en el centro de prácticas”



Nuestra máxima preocupación es garantizar la seguridad tanto de los profesionales en 
prácticas como de los demás agentes colaboradores, necesarios en los procesos de 
Capacitación Práctica.

Dentro de las medidas dedicadas a lograrlo, se encuentra la respuesta ante cualquier 
incidente que pudiera ocurrir durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Para ello, TECH se compromete a contratar un seguro de responsabilidad civil y de 
accidentes que cubra cualquier eventualidad que pudiera surgir en el desarrollo de la 
misma, durante la estancia en el centro de prácticas.

Esta póliza de responsabilidad civil de los profesionales en prácticas tendrá coberturas 
amplias y quedará suscrita de forma previa al inicio del período de la Capacitación 
Práctica. De esta forma, el profesional no tendrá que preocuparse en caso de tener 
que afrontar una situación inesperada y estará cubierto hasta que termine el programa 
práctico en el centro.

Seguro de responsabilidad civil y de accidentes
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Las condiciones generales del acuerdo de prácticas para el programa serán las 
siguientes:

1. TUTORÍA: se asignará un tutor que acompañará al estudiante durante todo el 
proceso en la institución donde se realizan las prácticas. Este tutor será un miembro del 
equipo interdisciplinar del centro y tendrá como objetivo orientar y apoyar al profesional 
en todo momento. Por otro lado, se asignará también un tutor académico por parte 
de TECH. Este tutor será un miembro de nuestro equipo y su misión será coordinar 
y ayudar al profesional durante todo el proceso, resolviendo dudas y facilitando todo 
aquello que pueda necesitar para que se pueda cursar adecuadamente la Capacitación 
Práctica. De este modo, estará acompañado y podrá consultar todas las dudas que le 
puedan surgir en el proceso.

2. DURACIÓN: el programa de prácticas tendrá una duración de 3 semanas continuadas 
en jornadas de 8 horas, 5 días a la semana. Los días de asistencia y el horario serán 
responsabilidad del centro y se informará al profesional con suficiente tiempo de 
antelación para que se pueda organizar.

3. NO INCLUYE: la Capacitación Práctica no incluirá ningún elemento no descrito 
en las presentes condiciones, por ejemplo: alojamiento, transporte hasta la ciudad 
donde se realicen las prácticas, visados o cualquier otro no enumerado. No obstante, 
podrá consultar con su tutor académico cualquier duda o recomendación al 
respecto. Este le brindará toda la información que fuera menester para facilitarle los 
trámites en todo caso.

Condiciones Generales de la Capacitación Práctica
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4. INASISTENCIA: en caso de no presentarse el día del inicio de la Capacitación 
Práctica, el profesional perderá el derecho a la misma sin posibilidad de reembolso ni 
cambio de fechas establecidas para el período de Capacitación Práctica. La ausencia 
durante más de 2 días a las prácticas, sin causa justificada/médica, supondrá la 
renuncia del profesional a las mismas y por tanto, su finalización automática. Cualquier 
problema que surja durante el transcurso de las mismas se tendrá que informar 
debidamente y de forma urgente al tutor académico.

5. CERTIFICACIÓN: el profesional que supere las pruebas de la Capacitación Práctica 
recibirá un certificado que le acreditará la estancia de Capacitación Práctica del 
programa. Este certificado podrá ser apostillado a petición expresa del estudiante.

6. RELACIÓN LABORAL: la Capacitación Práctica no constituirá una relación laboral de 
ningún tipo.

7. PROFESIONALES VISITANTES: los profesionales cuya formación previa requerida 
para cursar el programa de Capacitación Práctica que no estuvieran reconocidos, o 
que habiendo cursado la formación requerida no estuvieran en posesión del título o 
documento que los acredite, solo podrán ser considerados “estudiantes visitantes en 
prácticas” y solo podrán obtener el título de Capacitación Práctica cuando acrediten la 
finalización de los estudios previos requeridos.



Titulación
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Este Título es una Capacitación Práctica en Mediación y Resolución de Conflictos 
en el Aula que contiene el programa más completo y actualizado del panorama 
académico.

Tras la superación de las pruebas por parte del alumno, éste recibirá por correo 
postal, con acuse de recibo, el correspondiente Certificado de Capacitación 
Práctica de TECH.

Título: Capacitación Práctica en Mediación y Resolución de Conflictos en el Aula
Duración: 3 semanas 
Modalidad: Presencial
Horas totales: 120 h.
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