PROGRAMA DE CAPACITACIÓN CONTINUA
TALLER DE CAPACITACION PARA MEDIADORES JUDICIALES DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

TENSION, EMOCIONES, ESCALADAS-INTERVENCIONES
15hs. (tres encuentros de 5 hs.)
Destinado a:
Mediadores Judiciales de la Provincia de Buenos Aires.
Fundamentos y Objetivos del curso:
El mediador suele encontrarse en situaciones donde la intervención directiva –
más apropiada para los modelos tradiciones- puede hacerle perder la
perspectiva de la encrucijada interaccional en que se encuentran las partes y,
consecuentemente, el propio conflicto.
La propuesta de este curso de Capacitación Continua más allá de trabajar
sobre las cuestiones relativas a la conformación de la mesa ( identificación de
actores y objetivos en incompatibilidad) y reformular el propio conflicto en
términos
superadores del anclaje normativo que la mediación judicial
generalmente nos propone en un primer momento del proceso, tiene por
finalidad identificar, analizar y desarrollar con los participantes los aspectos
relativos al modo en que la tensión en sus diversas modalidades surge como
proceso propio del conflicto que interfiere en el hacer del operador –incluso
llevando al fracaso del proceso- o que suele desarrollarse en los procesos
conflictivos como un modo natural de la búsqueda de la resolución.
Cantidad de asistentes: El número óptimo que permite el desarrollo de las
dramatizaciones y el análisis reflexivo de todo el grupo, es de hasta 30 –
treinta- participantes
Recursos instrumentales: Cañón con sistema de audio para proyectar videos
y rotafolio. Salón con sillas movibles.
Docente responsable: Dra. María Rosa Ávila (Docente Formadora de
Formadores en Mediación MJN y Docente Formadora y Evaluadora en
Mediación MJPBA, Matricula habilitante SI 001).

Ejes temáticos:
Noción de tensión.
Diferenciación entre tensión y crisis. Prevención y gestión del conflicto.
Emociones.

Tensión emocional: Incidencia sobre la conformación de los objetivos de las
partes. Posibilidades de intervención.
Manejo de la tensión emocional. Diferentes Abordajes. Modelos tradicionales.
Gestión de la inmadurez frente a procesos tensionales.
Manejo de la ira en mediación: Seis pasos para evitar sus consecuencias
adversas dentro del proceso.
Escaladas. Tipos. Intervenciones y Estrategias.
Carga horaria/ Modalidad:
Taller teórico práctico presencial, interactivo, con una duración de 15 horas en
tres jornadas de 5 horas cada una.
Distribución Geográfica del Curso:
Toda la Provincia de Buenos Aires en los Colegios Departamentales que así lo
requiera.
Evaluación:
Al finalizar el taller se contestará un cuestionario destinado a acreditar los
conocimientos adquiridos.
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