Francisco José Usó Ballester
FORMACIÓN ACADÉMICA
•
•

Licenciado en Biología y Geología por la Universidad de Valencia 1985/1990.
Actualmente está realizando su labor en el I.E.S. Miralcamp de Vila-real, desde el curso
2004-2005, COMO PROFESOR DE CIENCIAS Y MEDIADOR ESCOLAR.

EXPERIENCIA LABORAL
•
•

•
•
•

Profesor de Enseñanza Secundaria en la Especialidad de Biología y Geología desde el año
1991.
Se formó como mediador escolar durante el curso 2005-2006 y desde entonces está
realizando tareas como mediador escolar en el I.E.S Miralcamp (formando alumnos y
profesores mediadores, realizando mediaciones escolares y participando en actividades
varias relacionadas con la mediación).
Organizador y participante en las ocho « Jornadas de alumnos mediadores » organizadas por
el I.E.S Miralcamp de Vila-real.
Ponente y colaborador en experiencias varias sobre mediación escolar que se realizan por
los Institutos de la zona.
Imparte cursos de formación en mediación a Colegios, Institutos y otras entidades como p.e.
El Club de Fútbol de Vila-real.

OTROS (RELACIONADOS CON LA MEDIACIÓN)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Curso “Acción Tutorial en Educación Secundaria”, convocado por el Centro de profesores
de Utrillas, con una duración de 31 horas.
IV Jornadas servicios especializados de orientación.
Proyecto: “Adecuación del plan de acción tutorial”
Proyecto: “Elaboración del plan de convivencia de un centro escolar”
Proyecto: “La mediación escolar en el aula”
Proyecto: “Implantación del programa de mediación escolar en el I.E.S Miralcamp”
Proyecto: “Plan de acción tutorial: adecuación a las características del alumnado”.
Proyecto: “Plan de acción tutorial: mejorar el rendimiento académico y el ambiente del
centro.
Seminario: “Acción tutorial en la educación secundaria”.
Seminario: “Concreción y adecuación del plan de Acción tutorial a los alumnos de la ESO.
Curso: “Convivencia: educación emocional”.
Jornadas: La mediación desde la voz del alumnado.
Curso: La inteligencia Emocional como recurso para la docencia. Aprendizaje para la
gestión de las emociones en el aula.
Curso: Inteligencia Emocional para profesores.
Curso: Iniciación a la Comunicación No Violenta.
“La mediación escolar en un IES” I Jornadas Provinciales de Mediadores escolares.
“Del conflicto a la solución” II Jornadas Provinciales de Mediadores escolares.
“Hablemos de conflictos” ” III Jornadas Provinciales de Mediadores escolares.
“La mediación en los centros docentes” ” IV Jornadas Provinciales de Mediadores
escolares.
“Detrás del edificio” ” V Jornadas Provinciales de Mediadores escolares.
“Resolución de conflictos en el aula” ” VI Jornadas Provinciales de Mediadores escolares.

•
•
•
•

“La mediación, puente hacia una formación integral” VII Jornadas de alumnos y alumnas
mediadores.
Convivir con los conflictos (IES Jaume I de Borriana)
La mediación puente hacia una formación integral “XIII Jornadas de equipos de mediación
y convivencia”.
Jornada de sensibilización en mediación escolar (IES Maestro Diego Lorente de Andalucía).

