
“Elche: cultura de mediación a través del 
movimiento asociativo”

 
 
Desarrolla:   
 
 
 
 
 
 
Colabora: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Elche: cultura de mediación a través del 
movimiento asociativo” 

     

“Elche: cultura de mediación a través del 

 



 

www.educaresocial.org  Página 2 de 8 

info@educaresocial.org 

 
 
 
  
INDICE: 
 
1 PRESENTACIÓN DEL PROYECTO. ..................................................................................................... 3 

1.1 JUSTIFICACIÓN ......................................................................................................................... 3 

1.2 OBJETIVOS ............................................................................................................................... 3 

1.3 OVAC (Oficinas Vecinales de Atención al Conflicto). ............................................................... 4 

1.4 COLABORACIÓN CON LAS ASOCIACIONES .............................................................................. 4 

1.5 PLAN DE VOLUNTARIADO........................................................................................................ 4 

1.6 SESIÓN DE DIFUSIÓN ............................................................................................................... 5 

2 PRESENTACIÓN DEL CURSO FORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO. .................................................... 6 

2.1 OBJETIVO GENERAL. ................................................................................................................ 6 

2.2 CONDICIONES DE ACCESO Y NÚMERO DE PLAZAS. ................................................................ 6 

2.3 INSCRIPCIONES Y COSTE. ......................................................................................................... 6 

2.4 METODOLOGÍA ........................................................................................................................ 6 

2.5 PROFESORADO. ....................................................................................................................... 6 

2.6 ESTRUCTURA Y CONTENIDOS. ................................................................................................. 7 

2.6.1 MÓDULO 1. Voluntariado. ............................................................................................... 7 

2.6.2 MÓDULO 2. El Voluntariado en Educare Social. .............................................................. 7 

2.6.3 MÓDULO 3. Análisis del Conflicto. .................................................................................. 7 

2.6.4 MÓDULO 4. Gestión emocional. ..................................................................................... 7 

2.6.5 MÓDULO 5. Herramientas comunicativas para la gestión positiva del conflicto. .......... 7 

2.6.6 MÓDULO 6. La mediación y la cultura de mediación. ..................................................... 7 

2.6.7 MÓDULO 7. La atención a los usuarios y usuarias en las diferentes asociaciones. ........ 7 

2.6.8 MÓDULO 8. Evaluación. .................................................................................................. 7 

2.7 EVALUACIÓN DEL VOLUNTARIADO. ........................................................................................ 8 

2.8 EVALUACIÓN DEL CURSO. ....................................................................................................... 8 

 
  



 

www.educaresocial.org  Página 3 de 8 

info@educaresocial.org 

1 PRESENTACIÓN DEL PROYECTO. 
 

Desde la Asociación Educare Social se pone en marcha el proyecto “Elche: cultura de 

mediación a través del movimiento asociativo” con el objetivo de difundir medios 

alternativos de solución positiva de conflictos y concretamente la mediación para contribuir 
así a la mejora de la convivencia ciudadana. 
 

1.1 JUSTIFICACIÓN 
 

• Un 66% de españoles ha tenido en algún momento una disputa con sus vecinos. En 
muchas ocasiones, estos conflictos no se solucionan, enquistando las relaciones. 

• Los conflictos vecinales no solo se dan en el ámbito de la Ley de propiedad horizontal 
sino que se producen en ámbitos propios de la convivencia. 

• Se ha identificado que la falta de relación entre los miembros de la comunidad juega 
un papel fundamental en el origen de conflictos comunitarios. Un 36% de la 
población asegura no conocer a sus vecinos, especialmente los que viven en pisos 
(40%). 

• Según datos del Instituto Nacional de Estadística, en su encuesta de condiciones de 
vida 2011, un 15.5% estaban relacionados con ruidos producidos por vecinos o el 
exterior. El resto de problemas más frecuentes se producen por: convivencia, 
filtraciones, morosidad, desatención de espacios comunes, obras, acoso vecinal, 
agresiones, cuidado de personas mayores, mascotas, etc. 

 

1.2 OBJETIVOS 
 

• El proyecto busca promover, dentro del ámbito municipal, formas constructivas y 
pacíficas para la prevención, gestión y resolución de los conflictos entre personas y 
grupos. 

• Fomentar la participación social y comunitaria, contribuyendo a la creación de un 
cauce de convivencia a través de las OVAC (Oficinas Vecinales de Atención al 
Conflicto, coordinadas a través de la Asociación Educare Social). 

• Favorecer la participación ciudadana en la vida local y en el tejido asociativo. 

• Conocer la mediación comunitaria como herramienta para gestionar los conflictos de 
forma positiva y dialogante. 
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1.3 OVAC (Oficinas Vecinales de Atención al Conflicto). 
 
En las OVAC se informará de los diferentes recursos existentes en la ciudad para solucionar 
conflictos vecinales. Se atenderá de forma confidencial y gratuita. 
Si el conflicto planteado fuera mediable se informará de forma específica sobre el recurso de 
Mediación Comunitaria y cómo solicitarlo. 
Todos los casos derivados al Servicio de Mediación Comunitaria de la Asociación Educare 
Social, desde la OVAC, se atenderán de forma gratuita. 
 

1.4 COLABORACIÓN CON LAS ASOCIACIONES  
 
Desde la Asociación Educare Social se solicita a cada Asociación, de la ciudad de Elche, la 
colaboración para la difusión de este proyecto y su plan de voluntariado, así como el 
permiso para ubicar en sus instalaciones la oficina vecinal de atención al conflicto que 
pueda crearse. 
Según acuerdo con cada Asociación se podrá firmar convenio de colaboración que recoja las 
características específicas de dicha colaboración. 
 

1.5 PLAN DE VOLUNTARIADO 
 
Todas las personas, mayores de edad, que así lo deseen, podrán inscribirse como voluntarias 
en la Asociación Educare Social.  
 
Las actividades a desarrollar como voluntario/a, serán:  

- Cumplimentar la documentación requerida por la asociación. 
- Atender personalmente a las personas que se acerquen a su OVAC.  
- Trabajar la escucha activa y generar un clima de confianza con las personas usuarias 

del servicio. 
- Gestionar correctamente las emociones de las personas que se acerquen al servicio. 
- Dar la información necesaria, en cada caso, de los recursos existentes en la ciudad 

para la posible gestión del conflicto planteado. 
- Realizar mediaciones informales, si se diera la oportunidad. 
- Informar sobre la mediación comunitaria como herramienta para gestionar los 

conflictos de forma positiva y dialogante. 
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El/la voluntario/a se compromete a:  

- Cumplir con los compromisos adquiridos con la organización, respetando los fines y 
su normativa.  

- Guardar confidencialidad de la información recibida en el desarrollo de su actividad.  
- Rechazar cualquier contraprestación material o económica  
- Respetar los derechos de los beneficiarios y actuar de forma diligente y solidaria.  

 
La Asociación Educare Social se compromete a:  

- Ofrecer al voluntario/a la información, formación, apoyo y en su caso los medios 
materiales necesarios para el ejercicio de las funciones que se le asignen.  

- Favorecer la participación activa del voluntario/a en la organización, diseño, 
evaluación y programación de las actividades que realiza.  

 

1.6 SESIÓN DE DIFUSIÓN 
 
Cualquier asociación o entidad puede solicitar a la Asociación Educare Social una sesión de 
difusión donde se expondrán los siguientes contenidos:  
 

- Presentación del proyecto: “Elche: cultura de mediación a través del movimiento 
asociativo” 

- El conflicto. Características y estilos de afrontamiento. 
- Empatía y necesidades. 
- Comunicación positiva. 
- Mediación comunitaria, características y ventajas. 

 
 
Más información  www.educaresocial.org 
Teléfono: 691 022 781 
Mail: info@educaresocial.org 
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2 PRESENTACIÓN DEL CURSO FORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO. 
 

2.1 OBJETIVO GENERAL. 
Ofrecer al voluntariado la información, formación, apoyo y medios materiales 

necesarios para el ejercicio de las funciones que se le asignaran con respecto al proyecto: 
“Elche: cultura de mediación a través del movimiento asociativo”. 

 

2.2 CONDICIONES DE ACCESO Y NÚMERO DE PLAZAS. 
Tendrá acceso a este curso toda aquella persona voluntaria, mayor de edad, que se haya 

adscrito al Plan de Voluntariado de la Asociación Educare Social. 
No se necesita ninguna formación específica ya que tanto contenido como prácticas se 

adaptarán al perfil de cada persona. 
El máximo de personas matriculadas por edición del curso será de 25 personas. 
 

2.3 INSCRIPCIONES Y COSTE. 
Las matriculas se realizarán rellenando la solicitud que se encuentra en la web de la 

asociación: www.educaresocial.org.  
El coste del curso es gratuito. 
 

2.4 METODOLOGÍA 
Se propone una metodología activa, participativa, aplicada, colaborativa y compartida 

con la persona docente. Se dispondrá de una plataforma on-line que permitirá reunir en un 

único lugar calendarios, material teórico, foros, presentaciones, vídeos y archivos. 

 

2.5 PROFESORADO. 
- María Ascensión Antón Esclapez. Mediadora familiar y comunitaria. 

(Diplomada en Educación Social. Máster en Mediación.) 
Mail: info@educaresocial.org 
Web: www.educaresocial.org 
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2.6 ESTRUCTURA Y CONTENIDOS. 

2.6.1 MÓDULO 1. Voluntariado. 
1.1.- Introducción. 
1.2.- Legislación. 
1.3.- Entidades sociales y áreas de desarrollo del voluntariado. 

2.6.2 MÓDULO 2. El Voluntariado en Educare Social.  
2.1.- Proyecto “Oficinas Vecinales de Atención al Conflicto. Mediación Comunitaria en barrios”. 
2.2.- Relación del voluntariado con el equipo técnico. 
2.3.- Relación del voluntariado con la Asociación-Junta Directiva. 
2.4.- Plan de voluntariado. 
2.5.- Derivaciones y servicios. 

2.6.3 MÓDULO 3. Análisis del Conflicto.  
3.1.- Ejes de la relación interpersonal en el conflicto. 
3.2.- Elementos del conflicto. 
3.3.- Formas de afrontamiento del conflicto. 
3.4.- Clasificación de los conflictos. 
3.5.- Ciclo del conflicto. 
3.6.- Sistemas de Resolución de Conflictos  
3.7.- Prácticas. 

2.6.4 MÓDULO 4. Gestión emocional. 
4.1.- Gestión emocional. 
4.2.- Barreras de la comunicación. 
4.3.- Prácticas. 

2.6.5 MÓDULO 5. Herramientas comunicativas para la gestión positiva del conflicto. 
5.1.- Técnicas de comunicación positiva. 

• Escucha activa. 

• Asertividad. 

• Empatía. 

• Mensaje yo. 
5.2.- Practicas. 

2.6.6 MÓDULO 6. La mediación y la cultura de mediación. 
6.1.- Características. 
6.2.- Rol de la persona mediadora. 
6.3.- Practicas. 

2.6.7 MÓDULO 7. La atención a los usuarios y usuarias en las diferentes asociaciones. 
7.1.- Instalaciones. 
7.2.- Perfil de las personas usuarias. 
7.3.- Documentación. 
7.4.- Practicas. 

2.6.8 MÓDULO 8. Evaluación. 
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2.7 EVALUACIÓN DEL VOLUNTARIADO. 
 
Para la evaluación del voluntariado asistente al curso se van a considerar una serie de 

criterios: 

• Control de asistencia a las sesiones presenciales. 

• Control del desarrollo de las diversas tareas planteadas en los  temas.  

• Valoración del grado de participación en las diversas actividades interactivas de 
los módulos on-line. 

• Evaluación de las prácticas del curso. 
 

2.8 EVALUACIÓN DEL CURSO. 
 
En la evaluación del curso se dará especial atención a los siguientes criterios: 
 

a) Calidad de los contenidos de la formación e intervención de la ponente. 
b) Eficiencia en la coordinación y gestión de actividades. 
c) Repercusión de la formación recibida.  

 
La Asociación Educare Social emitirá un certificado acreditativo del curso donde 

constará los contenidos y horas del mismo. 
 

 
 


