
 

FORMACIÓN “MEDIADORES DE BARRIOS 2019” 
En el entorno vecinal 

 
OFICINA DE DERECHOS SOCIALES DE SEVILLA 

 
 
 

PROGRAMA 
 
* VIERNES 8 DE NOVIEMBRE, DE 17:00 A 20:30 HORAS. 
1° Sesión. Presentación de la Formación. 
- Bienvenida y presentación de la formación y mapa-programa del curso. 
 
 
* SÁBADO 9 DE NOVIEMBRE, DE 10:00 A 20:30 HORAS.  
TURNO DE MAÑANA (de 10:00 a 14:00 horas) 
2° Sesión: El trabajo en grupo, metodologías de autoorganización y facilitación. 
- Diseño de reuniones. 
- Temas y productos de las asambleas. 
- Tipos de asamblea según los objetivos. 
- La evolución de la producción de un grupo. 
- Trocear la tarea. 
- La fragmentación concentración del grupo. 
- Herramientas y técnicas para facilitar el funcionamiento asambleario. 
3° Sesión: Herramientas para la toma de decisiones.  
- El proceso de toma de decisiones. 
- Como llegar a acuerdos. 
- El consenso. 
- La construcción colectiva. 
- Herramientas y técnicas para tomar decisiones. 
 
<<Descanso de 14:00 a 16:00 horas>> 



 
TURNO DE TARDE (de 16:00 a 20:30 horas) 
4° Sesión El conflicto y la resolución de conflictos.  
- Para llegar a una definición de conflicto. 
- Tipos de conflicto. 
- Elementos del conflicto. 
- Estilos de abordar el conflicto. 
 
 
* DOMINGO 10 DE NOVIEMBRE, DE 10:00 A 14:30 HORAS  
5° Sesión: Conflicto como proceso. 
- La resolución de conflictos: la mediación. 
- Estrategias-técnicas para abordar el conflicto (acompañado). 
- Sistemas alternativos de resolución de conflictos. 
- La mediación para la resolución de conflictos. 
- Actitudes que favorecen la resolución de conflictos. 
6° Sesión. La mediación para la resolución conflicto (continuación de la 5º sesión) 
- Clase práctica de mediación. 
 
 
* LUNES 18 DE NOVIEMBRE, DE 17:00 A 20:00 HORAS 
7° Sesión. ¿Qué barrio queremos? ¿Participar Participando? 
- Participación ciudadana en torno a los accesos de los recursos públicos y su participación desde la 
ciudadanía. 
- Empoderamiento y la autoorganización social. Ejemplos de luchas vecinales. 
 
 
* LUNES 25 DE NOVIEMBRE, DE 17:00 A 20:00 HORAS 
8° Sesión. Barrios e inmigración. Nuevos vecinos en la Plaza. 
- La inmigración en Sevilla. 
- Proyección documental Nuevos Vecinos en la Plaza. 
- Charla en torno a la interculturalidad y la integración. 
 
 

* Las sesiones pueden estar sujetas a cambios de horarios y lugar a lo largo de la formación. 
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