
FUNDAMENTACIÓN
El curso propone un recorrido del proceso de Mediación a 

través de las herramientas conceptuales, procedimentales 

y comunicacionales del Mediador desde una perspectiva 

de profundización y  actualización de los marcos teóricos 

desarrollados.

Los participantes trabajarán en la articulación entre la teoría 

y la experiencia a fin de generar un crecimiento cualitativo 

en su práctica a partir de la reflexión.

Se ejercitarán destrezas y habilidades en situación de 

simulación de casos que aborden temáticas patrimoniales 

y de familia.

DUrACIÓN
10 horas reloj.

OBJETIVO GENErAL
Relacionar en forma organizada y sustancial los 

conocimientos y experiencias previas en mediación de 

los asistentes con diferentes prácticas propuestas a fin 

de aplicar herramientas y técnicas de intervención para 

generar un aprendizaje significativo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Establecer relaciones teórico-prácticas que fundamenten 

las diferentes intervenciones en el ejercicio del rol de 

mediador. 

Practicar herramientas conceptuales, procedimentales 

y comunicacionales actualizadas en función del avance 

logrado en la práctica de la mediación.

Apropiarse de herramientas metodológicas que les 

permitan revisar y dar cuenta de su práctica.

JOrNADAS DE rEVISIÓN DE PrÁCTICA 

Y ANÁLISIS DE CASOS

Formación continua
a mediadores

PrOGrAMA           



CONTENIDOS
Conducción del proceso de mediación y rol del mediador

Herramientas conceptuales, procedimentales y 

comunicacionales.

Intervención de otros profesionales en el proceso.- 

Oportunidad y efectos.

Oportunidad y pertinencia de las intervenciones del 

mediador.

METODOLOGÍA
Se desarrollarán metodologías pedagógicas centradas en 

una didáctica de los emergentes que provienen del campo 

de la práctica de la mediación. 

Desde diseños de dinámica grupal se generarán situaciones 

activas de aprendizaje por participación, estimulando el 

intercambio, la reflexión e interrogando la experiencia.

Se ejercitarán destrezas y habilidades con simulación de 

casos: role-playing. 

EVALUACIÓN
Se confirman las técnicas y herramientas aprendidas con la 

realización de situaciones simuladas de mediación. 

DOCENTES
Equipo de capacitación de la Dirección Nacional de Mediación 

y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos. 

BIBLIOGrAFÍA
Será aportada oportunamente  por cada docente asignado 

para el dictado del  curso. 


