Formación 2019
Centro de Resolución de Conflictos APSIDE + Fundación ATYME

EXPERTO EN MEDIACIÓN
Registrado en el Ministerio de Justicia
Este curso tiene una estructura de pequeño grupo de trabajo que permite
diseñar la acción formativa con los propios participantes y desde sus
necesidades. Es un enfoque eminentemente práctico, donde se ejercitan las
principales habilidades mediadoras y se completa con prácticas en vivo, en el
Centro de Mediación de la Fundación Atyme, como observadores y comediadores.
OBJETIVOS:
Cambiar el Chip profesional para actuar de mediador
Adquirir conocimientos para abordar los conflictos
Comprender el comportamiento de las partes
Conocer y practicar el modelo de Competencia
Ejercitar habilidades mediadoras

CONTENIDO:
Bases para el comienzo
Entender y comprender el conflicto
Métodos para la resolución de los conflictos
La mediación y otras formas de abordar los conflictos
Contexto legal de la mediación
Modelos para explicar la mediación: Modelo de Competencia
Aplicaciones de la mediación a campos distintos
Mediación en ruptura de pareja
Respuesta emocional de los adultos y los hijos ante la
ruptura
Aspectos legales y económicos de la ruptura
El mediador. Características y ética
Proceso de mediación: generar y mantener la confianza
La negociación de las diferencias. Qué y cómo se media
El valor de las herramientas en mediación
Elaboración del acuerdo
Seguimiento y Renegociación

DURACIÓN:
80 h. en grupo reducido, 20 h. de
sesiones reales de mediación en el
Centro de mediación de la
Fundación ATYME y 20 h. trabajo
final.

FECHAS:
Marzo a noviembre 2019 (una vez al
mes)
Viernes de 15:30 a 20:30 horas
Sábados de 9:00 a 14:00 horas

COSTE: 1.700 €
Matrícula: 250,00 € y 10 cuotas
mensuales de 120,00 €
Los interesados realizarán una
entrevista antes de comenzar el
curso, aportando su CV y el motivo
de su elección.

METODOLOGÍA:
Combina la exposición de los conceptos teóricos claves, la
discusión en grupo, el rol-playing con la participación en
casos reales.

Lugar de la formación: C/ Alcalde
Sáinz de Baranda, nº 61 – 1º C
28009 – Madrid
Tlf 1.: 91 504 00 51
Tlf 2: 91 409 78 28

