
 

 

TAME, Centro de Formación  1  

 

 
 

 

 

FAMILIA PROFESIONAL: Servicios so-
cioculturales y a la comunidad 

ÁREA PROFESIONAL: Atención social 

CÓDIGO CURSO: SSCG0209 

NIVEL: 3 

 
Mediación comunitaria es un certificado de 

profesionalidad y el curso está subvencio-
nado por LABORA dentro de su programa 
de formación profesional para el empleo. 

 
DURACIÓN: 460 horas 

380 horas de los diversos módulos del cer-
tificado y 80 del módulo de prácticas pro-
fesionales no laborales. 

 
COMPETENCIAL GENERAL 

Gestionar alternativas para la resolución de 
conflictos entre personas en el ámbito co-
munitario, aplicando estrategias y procedi-

mientos de mediación, facilitando y gene-
rando actuaciones que faciliten la preven-

ción de éstos 
 
CONTENIDOS 

 Contextos sociales de intervención 
comunitaria 

 Prevención de conflictos 

 Gestión de conflictos y procesos de 
mediación 

 Valoración, seguimiento, y difusión de 
acciones de mediación 

 Impulso de la igualdad de oportunida-
des entre mujeres y hombres 

 Inserción laboral, sensibilización me-
dioambiental 

 Fomento y promoción del trabajo au-
tónomo 

 Módulo de prácticas profesionales no 
laborales 

 

DIRIGIDO A 

Preferentemente a desempleados e inscri-
tos en las oficinas de Labora. 

 
 

REQUISITOS 

Para acceder a la formación de los certifi-

caos de profesionalidad de nivel 3 los alum-
nos deben cumplir los siguientes requisi-
tos: 

– Tener el título de Bachiller, como mí-
nimo. 

– Tener cualquier certificado de profesio-
nalidad de nivel 3. 

– Tener un certificado de profesionalidad 

de nivel 2 de la misma familia y área 
profesionalidad. 

– Cumplir el requisito de acceso a los ciclos 
formativos de grado superior, o bien ha-
ber superado las correspondientes prue-

bas de acceso. 

– Tener superada la prueba de acceso a la 

universidad para mayores de 25 años 
y/o de 45 años. 
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– Tener acreditadas las competencias 
clave de nivel 3: 

▪ Matemáticas 

▪ Lengua Castellana 

 

OCUPACIONES Y PUESTOS DE TRA-
BAJO RELEVANTES 

▪ Mediador/a intercultural 

▪ Mediador/a vecinal y comunitario 

 

ÁMBITO PROFESIONAL 

Desarrolla su actividad en la programación 

y organización, e implementación de acti-
vidades de prevención y de atención a co-

lectivos, grupos e individuos para la ges-
tión alternativa de conflictos, previniendo 
su aparición, así como, una vez que estos 

existen, consensuando acuerdos satisfac-
torios para las partes implicadas a través 

de un proceso de mediación. 

Desarrolla su labor en el sector de servicios 
de atención al ciudadano, en instituciones 

de ámbito público y privado, con o sin 
ánimo de lucro, principalmente de carácter 

local o autonómico 
 
SECTORES PRODUCTIVOS 

Ámbito público y privado, servicios subven-
cionados/concertados en diferentes cen-

tros, equipamientos o servicios que atien-
dan a personas colectivos, o instituciones 
donde se produzcan situaciones suscepti-

bles de generar conflicto. 

Podrán ejercer sus funciones en los si-

guientes centros y equipamientos: 

▪ Servicios de mediación de las admi-
nistraciones locales o autonómicas. 

▪ Servicios de mediación de entidades 
lucrativas y no lucrativos 

▪ Servicios de mediación de asociacio-

nes y fundaciones. 

 

DATOS INICIO PREVISTOS 

 
FECHA INICIO: 22 de diciembre 2022 
 

FECHA FINALIZACIÓN: 20 de junio de 
2023 

 
HORARIO: de 8:00 a 12:00  
 

DIAS ASISTENCIA: lunes a viernes 
 

 
Consultar las fechas cuando se realizan las 
pruebas de selección para acceder al curso. 

 
 

LUGAR: 

Tame Centro de Formación 
Avd. Gregorio Gea 61 

46920 Mislata (Valencia) 
 

Tel 96 359 72 44 
Fax 96 350 33 17  
WhatsApp 633 26 24 44 

 
tame@tameformacion.com 

 
https://tameformacion.com

 
 
 

 
Programa ERASMUS + 

Los alumnos que cursen un certificado de profesionalidad pueden, si lo desean, como com-

plemento a las prácticas en empresa que se realiza en España, optar a realizar un mes de 

prácticas en Europa a través del programa europeo ERASMUS+. que tiene el centro. La 

beca contempla transporte, alojamiento y un dinero de bolsillo para alimentación 


