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PROTOCOLO ACTUACIÓN PROCESO MEDIACIÓN CON ALUMNO EN PRÁCTICAS. 

1. Número de mediaciones a las que va a asistir. 

Se considera un mínimo de dos procesos de mediación completos para poder 
completar las prácticas. 

2. Formación del mediador que forma al alumno. 

a. Se considera conveniente que en la primera mediación en prácticas el 
alumno y el mediador compartan formación de modo que pueda 
explicarle inicialmente cuál va a ser su función principal dentro del 
proceso. 

b. En la segunda mediación en prácticas sería conveniente que el mediador 
sea de formación distinta al alumno de tal modo que el alumno, que ya 
está más preparado para intervenir en el proceso, lo haga desde el perfil 
que le da su formación y, al mismo tiempo, pueda aprender otra 
perspectiva de afrontar el conflicto al observar al mediador. 

3. Información a los mediados: 

En la primera sesión con cada uno de los mediados y a continuación  de la 
información sobre los principios de la mediación, se procederá a informar acerca 
de la condición de “mediador en prácticas”, preguntando si existe algún 
inconveniente en que el alumno participe en el proceso. En caso de que así sea, 
el mediador en prácticas deberá abandonar la sesión, procediéndose en este caso 
a turnarle un nuevo asunto. 

4. Intervención del alumno: El alumno participará de la siguiente forma: 

a. Primera mediación. 

i. Estará presente en la sesión de reparto, en la que conocerá el 
asunto en el que va a intervenir, así como el mediador con el que 
va a realizar la mediación. 

ii. Premediación con el mediador, en la que se analizará el 
conflicto, las partes, sus posiciones e intereses, así como las 
consecuencias del mismo. Tras esto se establecerá el orden de las 
sesiones y estará presente en la medida de lo posible en las 
llamadas o tomas de contacto con las partes para informarles de la 
mediación y tratar de concertar la sesión informativa. 

iii. Antes de cada sesión se quedará con el alumno para 
explicarle el objetivo de la sesión.  

iv. En la primera sesión individual el alumno estará de oyente 
y no participará en la sesión. 
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v. En la segunda sesión individual, el alumno hará la acogida con el 
mediado, informándole de los principios de la mediación. En esta 
sesión podrá intervenir, si el mediador lo ha considerado 
oportuno, recogiendo información del mediado. 

vi. En la sesión conjunta de la primera mediación informará a 
las partes de los principios básicos de la mediación, dejando al 
mediador que informe de las particularidades de la sesión 
conjunta. 

b. Segunda mediación: 

i. Estará presente en la sesión de reparto, en la que conocerá el 
asunto en el que va a intervenir, así como el mediador con el que 
va a realizar la mediación. 

ii. Premediación con el mediador, en la que hará al mediador 
un análisis del conflicto, posiciones e intereses de las partes, 
consecuencias del conflicto y propondrá razonadamente el orden 
de las sesiones. 

iii. Antes de cada sesión se quedará con el alumno y éste 
planteará al mediador los objetivos de la sesión. 

iv. Sesiones individuales: hará la acogida e información de 
los principios de mediación y participará activamente en el 
desarrollo de la sesión. Al final de la misma hará un resumen y 
concretará qué puntos se pueden trasladar a la otra parte. 

v. Sesión conjunta: Informará a las partes de los principios de la 
mediación y de los que específicamente rigen la sesión conjunta. 
Participará activamente en su desarrollo, concretando los puntos 
de acuerdo. Redactará el acta de reconciliación bajo la 
supervisión del mediador. 

5. Evaluación.  

Una vez que termine la mediación, el alumno acudirá a una sesión con el 
equipo donde se evaluará su experiencia, así como las aportaciones a la 
misma y las intervenciones realizadas. 

6.  El mediador en prácticas: 

a. Estará sujeto a la confidencialidad de todo cuanto conozca con razón de 
la mediación. 

b. Deberá tener un seguro de responsabilidad civil que cubra su actuación 
en la práctica. 

c. No firmará el acta de mediación. 
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