Mª EMILIA MUNDINA MATA
FORMACIÓN ACADÉMICA
Diplomada en magisterio, Licenciada en pedagogía, Psicopedagoga , Practitioner Diplomada
en Programación Neuro-lingüística por la AEPNL, mediadora Civil y Mercantil del Ministerio de
Justicia.
EXPERIENCIA LABORAL
Jefa del departamento de orientación del Instituto de educación secundaria Miralcamp de
Vila-real durante 17 años.
Ha dirigido diferentes proyectos de innovación educativa, ha ejercido su profesión en todos
los niveles educativos: maestra en primaria, profesora en secundaria, profesora de futuros
docentes en la universidad “Jaume I” de Castellón. Profesora coordinadora del prácticum en el
máster de formación de profesorado de enseñanza secundaria de universidad Jaume I de
Castellón, formadora de profesores impartiendo numerosos cursos en los centros de
formación del profesorado de la provincia de Castellón y de fuera de ella.
Ha participado como ponente en jornadas, congresos, seminarios, etc. organizados por
diferentes estamentos educativos.
Inició, en el curso 2006-07, la formación de un grupo de profesores del IES Miralcamp como
mediadores escolares, poniendo en marcha, coordinando y potenciado el funcionamiento del
programa de mediación escolar hasta su jubilación. Creadora y organizadora de “Las Jornadas
de Alumnos Mediadores” en Vila-real, desde el curso 2009-10 hasta el 2015-16 (siete
ediciones).
Socia fundadora y presidenta de la asociación “El Porc Espí” para la universalización de la
mediación como método de resolución de conflictos.
Directora y formadora de profesorado y familias del proyecto “Mediem” que tiene como
finalidad extender la mediación a todos los centros educativos de Vila-real.
BIBLIOGRAFÍA
Coautora del taller “LA TIENDA” en los materiales de la Caja Roja para la reforma educativa de
educación primaria de la “Generalitat Valenciana”
Coautora de diferentes folletos de orientación educativa para el Ayuntamiento de Vila-real
Coautora del libro “ESTOP A LOS CONFLICTOS
Coautora del libro ACTITUD MEDIADORA: CREANDO FUTURO.
MEDALLA AL MERITO DOCENTE EN 2014, OTORGADA POR LA GENERALITAT VALENCIANA a
toda su trayectoria académica y profesional en el ámbito educativo

