
 

 

“Buzoneando” nace de la necesidad 

de desarrollar vías de participación 

ciudadana encaminadas a la 

resolución de conflictos con el fin de 

fomentar un clima de convivencia 

sana y positiva dentro de una realidad 

cada vez más cambiante y diversa. 

 

Todo cambio requiere de un proceso 

de adaptación en el que se producen 

resistencias y conflictos. Cada vez 

más en nuestro entorno se hace 

patente la necesidad de mejorar la 

convivencia diaria, respondiendo a 

esta realidad nace el proyecto 

“Buzoneando” 

 

C/ Armas 102-108 
Teléfono: 976 282745 
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 www. apip.org 
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APIP (Asociación para la Promoción e 

Inserción Profesional) es una 

asociación de iniciativa social, de 

carácter generalista y sin ánimo de 

lucro, que desde el año 1982 colabora 

con la administración pública en el 

despliegue y la aplicación de políticas 

activas, formativas, ocupacionales, 

solidarias y cívicas.  
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Trabajamos cercanos a la Sociedad y 

la Administración para resolver 

necesidades humanas y sociales 

desarrollando proyectos en el ámbito 

de la mediación desde el año 2007. 



 

Finalidad de la formación 
Capacitar en mediación social y 
resolución de conflictos. 

Metodología 
El desarrollo de este proyecto esta 

basado en una metodología socio-

afectiva que favorezca los tres planos 

interrelacionados: sentir, pensar y actuar, 

resaltando lo afectivo y lo vivencial a la 

hora de afrontar lo social. Fomentando el 

trabajo participativo y cooperativo dentro 

del aula. 

Esta metodología dotará al alumnado de 

las herramientas básicas de mediación y 

resolución de conflictos, trabajando desde 

las propias realidades y conflictos que 

ellos y ellas conozcan para así mejorar la 

convivencia y solidaridad ciudadana. 

Temario 
 

 Análisis de la realidad existente en 

nuestro entorno. 

 Conceptos sobre procesos 

migratorios, multiculturalidad e 

interculturalidad. 

 Integración y exclusión social. 

 Estereotipos y prejuicios sociales. 

 Comunicación: concepto, tipos y 

herramientas. 

 Conflicto y herramientas de 

resolución de conflictos, coaching. 

 Mediación y técnicas de mediación 

social. 

 Participación ciudadana. 

Actividades 

Para llevar a la práctica estos conceptos se 

realizarán role-playing, dinámicas de grupo, 

cine-forum, grupos de debate y trabajos 

cooperativos. 

 

        

 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

Dirigido a: personas mayores de 
edad implicadas en la realidad del 
barrio. 

Localizado: en el barrio de las 
Delicias 

Formación: Se realizará de lunes a 
miércoles del 28 de noviembre al 23 
de diciembre. 

Inscripción: Del 14 de noviembre 
hasta el 25 de noviembre. 
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