
Curso teórico- práctico en Métodos de resolución alternativa de conflictos ( mediación y 

otros) 

SEXTA EDICIÓN. 

 

Frente a la tendencia actual de aplicación de métodos de resolución alternativa de conflictos 

presentados en el ámbito familiar, laboral, educativo, de la salud, entre otros, la Facultad de 

Derecho lanza dicho curso a los efectos de formar mediadores para poder desempeñar su 

tareas en el propio ejercicio de su profesiones o en centros de mediación dependientes del 

Poder Judicial o de otras instituciones. 

 

PROGRAMA. 

 

MÓDULO I: Introducción a los métodos alternativos de resolución de conflictos.( Distintos 

métodos de resolución alternativa de conflictos, características, negociación, arbitraje, 

conciliación) 

MÓDULO II: Comunicación I: introducción, interferencias, comunicación con PNL, fundamentos 

y filtros, sistemas representacionales. 

MÓDULO III: Comunicación II: rapport. 

MÓDULO IV: Comunicación III: metamodelo del lenguaje, presuposiciones, lectura de mente, 

el poder de la palabra. 

MÓDULO V: Conflicto: concepto, análisis del conflicto,  proceso, policentrismos, mitos y 

clasificación. 

MÓDULO VI: Mediación: concepto, historia, aplicación de la mediación en las diferentes áreas. 

MÓDULO VII:  Rol del mediador: como conductor del proceso, facilitador del intercambio de 

opiniones, apertura de canales de comunicación, capacitación del mediador. 

MÓDULO VIII:  Proceso de mediación: contacto con las partes, viabilidad de la mediación en el 

asunto, información de la parte sobre el procedimiento, lugar de reunión. 

MÓDULO IX: La ética en el proceso de mediación. 

MÓDULO X: Técnicas de mediación I: La pregunta: tipos, oportunidades y riesgos de utilizarla. 

MÓDULO XI: Técnicas de mediación II: escucha activa, discurso inicial, parafraseo, posiciones e 

intereses. 

MÓDULO XII: Técnicas de mediación III:  replanteo, generación de opciones, empoderamiento 

de las partes. 



MÓDULO XIII:  Otras técnicas de mediación. 

MÓDULO XIV: El manejo de las emociones. 

MÓDULO XV: El rol del abogado en el proceso de mediación. 

MÓDULO XVI: Resolución de disputas en línea. 

MÓDULO XVII: Mediación aplicada al ámbito familiar. 

MÓDULO XVIII: Mediación aplicada al ámbito educativo. 

MÓDULO XIX: Mediación laboral. 

MÓDULO XX: Mediación intercultural. 

MÓDULO XXI:  Otras mediaciones especializadas ( de acuerdo al interés de los participantes) 

 

Docentes: 

Stella Balletto. 

María José Briz. 

Leslie Falca. 

 

FECHAS: 17 DE MARZO AL 27 DE OCTUBRE. 

DÍAS: Sábado. 

HORARIO: 9 A 13 HORAS. 

COSTO: 33.000 – Modalidad Presencial 

COSTO: 28.000 – Modalidad Online 

 

 

 

 


