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1. Objetivos propuestos en la presentación del proyecto  

El objetivo general de este proyecto ha sido el diseño y puesta en marcha de un 
programa de mediación estudiantil en la Facultad de Psicología. 

Para la consecución de este objetivo se plantearon los siguientes objetivos específicos: 

1.1. Constitución de una comisión de mediación (COMEDIA) formada por 
representantes de estudiantes, PAS, PDI, Decanato y Servicio de Orientación de la 
Facultad de Psicología. 

1.2. Diseño del programa de mediación. 

1.3. Captación de estudiantes de la Facultad que tengan experiencia o formación previa 
en mediación. 

1.4. Constitución del grupo de estudiantes promotores de la mediación (PROMEDIA) 

1.5. Realización de una acción formativa de mediación específica dirigida al grupo 
PROMEDIA. 

1.6. Elaboración y difusión de una campaña de sensibilización a la mediación en la 
Facultad 

1.7. Inicio de actividades mediadoras en situaciones de conflicto 

1.8. Captación de estudiantes de primer curso que conformarán el grupo 20media30. 

1.9. Realización de una acción formativa de mediación específica dirigida al grupo 
20media30 

1.10. Celebración de una Jornada científica sobre mediación en la Facultad de 
Psicología. 

1.11. Evaluación del programa. 

 

2. Objetivos alcanzados. 

La mayoría de los objetivos planteados fueron alcanzados. La constitución de la 
comisión de mediación COMEDIA permitió el diseño de un programa de acciones 
encaminadas a desarrollar el resto de los objetivos. Así, se seleccionaron estudiantes 
que conformaron el grupo PROMEDIA que participaron en las acciones formativas 
propuestas. Al mismo tiempo, desde el Servicio de Orientación se publicaron carteles 
informativos en tablones y redes sociales. Se iniciaron actividades de formación para 
estudiantes de primer curso, en las que ya participaron los componentes del grupo 
PROMEDIA. También se realizó una jornada de difusión de la mediación dirigida a todos 
los estudiantes de la Facultad de Psicología. Por último, se ha procedió a evaluar el 
programa. 

No se han llevado a cabo actividades mediadoras en situaciones de conflicto debido a 
que durante el curso 2020/21 no se planteó ninguna situación susceptible de ser 
atendida desde el programa. 

 



 

3. Metodología empleada en el proyecto 

Las acciones formativas desarrolladas han tenido una metodología eminentemente 
práctica utilizando para ello diferentes modalidades de dinámicas interactivas, 
entrenamiento en habilidades y role playing. 

 

4. Recursos humanos 

Las actividades formativas dirigidas al grupo PROMEDIA han sido efectuadas por 
profesorado de la Facultad que forma parte de este proyecto, por alumni UCM que 
fueron estudiantes del Grado en Psicología y han realizado el Máster en Mediación y 
Gestión de conflictos de la UCM y por miembros de la Asociación de estudiantes UCM 
por la mediación (ESTUMEDIA). También han participado dos profesoras externas. 

El grupo PROMEDIA lo han formado 17 estudiantes de diferentes cursos que a su vez 
han impartido dos sesiones formativas a estudiantes de primer curso. 

 

5. Desarrollo de las actividades 

1. Constitución de una comisión de mediación (COMEDIA) formada por representantes 
de estudiantes, PAS, PDI, Decanato y Servicio de Orientación de la Facultad de 
Psicología. La selección de los miembros de esta comisión se realizó entre personas 
que acreditaron tener formación y/o experiencia en mediación. Se valoró especialmente 
haber participado en actividades formativas impartidas en la UCM por el instituto IMEDIA  

2. Diseño del programa de mediación. La comisión COMEDIA elaboró un plan de 
actuaciones dirigidas a la captación y formación de personas mediadoras. 

3. Captación de estudiantes de la Facultad con experiencia o formación previa en 
mediación. Los criterios de inclusión consistieron en poseer formación previa y/o 
experiencia en mediación. La captación se realizó a través de correo electrónico dirigido 
a los y las estudiantes de la Facultad. La selección fue llevada a cabo por la comisión 
COMEDIA valorando la formación acreditada, así como el interés y la motivación en 
participar.  

4. Constitución del grupo de estudiantes promotores de la mediación (PROMEDIA). Este 
grupo estuvo formado inicialmente por 20 estudiantes que tenían cursados al menos 60 
créditos en los grados impartidos en la Facultad. Finalmente, el grupo quedó 
conformado por 17 estudiantes. 

5. Realización de acciones formativas de mediación dirigidas al grupo PROMEDIA. Se 
llevaron a cabo las siguientes actividades: 

- Jornada de introducción a la Mediación 

- Gestión de emociones y conflicto. 

- Habilidades de comunicación y mediación 

- Taller de comunicación asertiva 

- Taller de role playing: “Un caso real de mediación” 



 

  

6. Elaboración y difusión de una campaña de sensibilización a la mediación en la 
Facultad. El Servicio de Orientación informó a lo largo de todo el curso académico de la 
existencia del programa, las ventajas de la mediación y las posibilidades de acceso. 
Además, se realizaron acciones informativas específicas en la semana de la 
cooperación y se incluyó información sobre el programa en la web de la Facultad (Ver 
Anexo I) 

7. Captación de estudiantes de primeros cursos que conforman el grupo 20media30. Se 
realizaron dos acciones de difusión y formación en las que participaron 60 estudiantes. 
De ellos, 24 mostraron interés explícito en seguir participando en el proyecto. Esta 
formación inicial fue más general e introductoria que la recibida por el grupo PROMEDIA, 
pues se trataba de que los estudiantes participantes en ella pudieran ir recibiendo 
formación continua en los cursos posteriores Conformarán la primera promoción de 
estudiantes que tendrán la opción de realizar todo su recorrido académico en la facultad 
incorporando valores y competencias transversales de mediación y gestión pacífica de 
conflictos. Quienes reciban la formación adecuada podrán formar parte en cursos 
posteriores del grupo PROMEDIA. 

8. Evaluación del programa. En el Anexo II se incluyen los resultados de las 
evaluaciones realizas con el grupo PROMEDIA. Como se puede observar, los/las 
estudiantes que lo han formado se consideran altamente satisfechas/os con su 
participación en el grupo y valoran que su creación aporta un valor positivo a la facultad. 
Además, han desarrollado un significativo sentido de pertenencia al mismo. La 
formación recibida ha sido valorada muy positivamente en cuanto al interés despertado, 
el aprendizaje adquirido y su utilidad. Esos conocimientos han generado sensación de 
capacidad para afrontar intervenciones de mediación en el contexto universitario. 
Además, consideran que les serán de utilidad para su futuro profesional y que de alguna 
forma han incidido en su propia visión sobre los conflictos interpersonales y en su forma 
de afrontarlos. Los/as estudiantes que conforman el grupo COMEDIA consideran que 
este tipo de programas deberían extenderse a toda la UCM 

12. Este proyecto no pretendía finalizar en julio de 2021. El objetivo a largo plazo, y de 
ahí su nombre, es que este sea solamente el primer curso de una andadura que llegará 
al menos hasta 2030, cumpliendo con los objetivos ODS de la Agenda 2030 y 
contribuyendo a que nuestra Facultad se convierta en una institución eficaz, responsable 
e inclusiva a todos los niveles. 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Anexos 

 

ANEXO I. Información del programa Mediación 2030 en la web 

Link: https://psicologia.ucm.es/programa-de-mediacion  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO II. Evaluación del proyecto por el grupo PROMEDIA 

 

 

 



 

 



 

 

 



 


