HUMANITA en CONVENIO con la
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOMAS DE ZAMORA
FACULTAD DE DERECHO
SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO
 TITULO
“Diplomado en Mediación Familiar“


 OB
JETIVOS
Alcanzar los conocimientos necesarios para desempeñar la actividad profesional de
Mediador familiar. Teoría y práctica de los conceptos básicos de los Sistemas
Alternativos de Resolución de Conflictos.
Conocer el proceso de Mediación Familiar.
Conocer y Comprender la legislación vigente del Derecho de Familia y las materias
Mediables que le competen.
Analizar críticamente los elementos éticos vinculados con el proceso de Mediación.
Conocer y manejar los modelos, métodos y técnicas, empleados en el proceso de
Mediación.
Identificar las habilidades y destrezas básicas que debe poseer el Mediador para el
éxito del proceso.


 DI
RIGIDO A
Personas con Título Profesional de Universidades Nacionales, Provinciales y/o Privadas,
Institutos reconocidos oficialmente o por una Institución extranjera de carácter similar,
conforme a las leyes vigentes, del Área de las Ciencias Sociales, Jurídicas, Salud y
Educación.



GANIZACIÓN CURRICULAR

OR




AN DE ESTUDIOS - RESUMEN

PL

UNIDAD I: FUNDAMENTOS PSICOSOCIALES DE LA MEDIACION
UNIDAD II: COMUNICACIÓN INTERPERSONAL
UNIDAD III: DERECHO DE FAMILIA

UNIDAD IV: TEORÍA DEL CONFLICTO
UNIDAD V: RESPONSABILIDAD Y ETICA DEL MEDIADOR
UNIDAD VI: MODELOS, METODOS Y TECNICAS DE MEDIACION
UNIDAD VII: MEDIACION APLICADA


 ME
TODOLOGÍA
La Diplomatura será desarrollada en módulos especiales, haciendo énfasis en el marco
teórico y en la practica.
El programa contiene unidades temáticas requiriendo de la participación presencial y activa
de los diplomandos
Se realizaran talleres interactivos donde cada participante podrá evaluar sus condiciones y
potencialidades para trabajar en familia.
Se exigirán exposiciones, trabajos individuales teóricos- prácticos, y grupales de casos,
dramatizaciones de situaciones reales.



 RE
QUISITOS DE INGRESO
Para el ingreso se busca que quienes aspiren a ingresar en la diplomatura, tengan las
características personales que se esperan de un buen mediador pero, sobre todo, que por su
formación profesional en las áreas de la sociología, la psicología, el trabajo social, el derecho
y disciplinas afines, por lo tanto esta dirigida a graduados de la ciencias jurídicas, sociales,
humanas y afines.
El aspirante deberá cumplimentar los requisitos para el ingreso determinados por el
Reglamento de Pos grado de la Universidad Nacional Lomas de Zamora, y toda otra norma
que surja de la reglamentación de la Facultad.

