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PROGRAMA INTEGRAL PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTOS DE PROXIMIDAD (GCP)

Cambio de actitud

Maestría en
habilidades sociales

Creación
departamento
de Mediación Policial

El primer paso para transformar el funcionamiento
de un sistema es tener a todos sus componentes
alineados y comprometidos para contribuir al
cambio.
Le proponemos una serie de 3 talleres dirigidos a
toda la plantilla de agentes con el objetivo de crear
una actitud cooperativa dentro de un modelo
común de actuación.
En nuestros talleres aprenderá, mejorará y entrenará
capacidades comunicativas, actitudes personales y
estrategias de equipos eﬁcientes que facilitará la
mejora de la gestión de conﬂictos.

La segunda parte del programa GCP, es
perfeccionar mediante 4 talleres herramientas
especíﬁcas de mediación. Estos cuatro talleres
forman el Curso Básico de Mediación Policial.
Este curso va dirigido a aquellos agentes que van a
ser los responsables de encabezar los procesos de
mediación, o aquellos que deseen aplicar esta
modalidad de gestión eﬁciente de conﬂictos a su
servicio habitual.

El Programa GCP de Funcionamediacion culmina
con el Curso Avanzado de Mediación Policial en el
ámbito comunitario y vecinal.
Tras la formación los y las participantes habrán
adquirido habilidades necesarias para gestionar de
forma proactiva y transformadora la gestión de
conﬂictos.
Esta formación facilita de acuerdo con el Art.33.e de
la Ley 17/2017 del 13 de diciembre, de coordinación
de policías locales de la Comunidad Valenciana, el
conocimiento en profundidad del procedimiento de
la Mediación al mismo tiempo que se seguirán
entrenando habilidades sociales.
Ponemos a su disposición un servicio de
consultoría y asesoramiento técnico para la
creación del Departamento de Mediación Policial.

Desde Funciona mediación ofrecemos un servicio
de mediación profesional que servirá de plataforma
de formación práctica mentorizada para aquellos
agentes que hayan realizado el Curso Avanzado de
Mediación Policial

“No hay conﬂictos resistentes, sólo
comunicaciones inﬂexibles”
¿Te unes al cambio?

