PROGRAMA DE CAPACITACIÓN CONTINUA
CURSO DE ACTUALIZACIÓN

INTRODUCCION A LA FORMACION INTERDISCIPLINARIA DEL MEDIADOR
“Para ayudar a otros a solucionar sus conflictos comienza contigo mismo”

HERRAMIENTAS DEL COACHING PARA MEDIAR
“Los conflictos existen siempre, no trates de evitarlos sino de entenderlos”
(10hs Presenciales)

Docente a Cargo:
Dr. Carlos J. Maffia, Dra. Carina M. Paramidano
Destinado a:
Mediadores Judiciales de la Provincia de Buenos Aires.
Duración:
Consta de un curso/taller teórico/práctico, presencial, interactivo, con una duración
de 10 (diez) horas en dos jornadas de 5 (cinco) horas cada una.

FUNDAMENTOS:
a) Generar la reflexión acerca de la necesidad de la formación
interdisciplinaria del Mediador.
b) Explorar las inquietudes personales, en cuanto a la solución de los
conflictos propios, ya que, para gestionar los conflictos ajenos, es necesario

c)
d)
e)
f)
g)

que el Mediador cuente también con la posibilidad de abordar y gestionar
los propios.
Estimular el compromiso del Mediador con la tarea que realiza, concientizar
sobre su función social para la paz.
Indagar acerca de los recursos con que cuenta el Mediador, desde otras
disciplinas que permiten el autoconocimiento.
Aumentar la conexión real del Mediador con los actores del conflicto.
Ejercitar la escucha activa, y el uso eficaz del lenguaje como constructor de
la realidad y del ser.
Contribuir a mejorar el entendimiento del conflicto por las partes, a través
de las herramientas que brinda el coaching ontológico.

OBJETIVOS:
a) Que el Mediador pueda distinguir y ejercitar la posibilidad del
autoconocimiento, como proceso esencial previo, a actuar como operador
de conflictos.
b) Buscar, al recorrido del curso, que se encuentre movilizado para el cambio
productivo de actitud en el desarrollo de la tarea que realiza, o bien
mejorarla, con mayor compromiso con el Ser Mediador.
c) Que cuente con el conocimiento de nuevas herramientas, desde el campo
interdisciplinario, en este caso particular del coaching.
d) Capacitar, desde la práctica, y el ejercicio de la escucha activa, para que
desarrolle la habilidad de provocar la reflexión en los actores del conflicto, a
fin de moverlos en su interpretación de los mismos.
e) Que pueda generar en las partes intervinientes, el reconocimiento de la
capacidad de resolver, propio del principio de autodeterminación de la
Mediación.
f) Y a partir de reconocer los obstáculos propios a superar, para tomar
decisiones, pueda contribuir con otros a superarlos, construyendo realidad
a través del lenguaje.
g) Lograr desde su rol de Mediador, que resulte también para las partes un
motivador, acompañándolas en su proceso cambio, decisiones y
cumplimiento de metas.
PROGRAMA:
a) Capacitación interdisciplinaria del Mediador, su importancia, fundamento y
áreas de abordaje: Psicología, Neurociencia, Coaching ontológico, Bioenergética.

b) El cuerpo y el conflicto. El estrés emocional. El trabajo corporal del Mediador.
Aprendizaje emocional. Proceso de autoconocimiento.
c) Coaching ontológico: concepto, bases teóricas, desarrollo y posibilidades a
futuro.
d) El Mediador – Coach: complementariedad y potencial.
e) El modelo OSAR. El observador: la objetividad y los mundos interpretativos.
f) Creatividad. Encontrar la voz propia. Dones de nacimiento no descubiertos: las
cuatro inteligencias.
g) Los estados emocionales. Motivación y zona de confort

CV:
Carlos Maffia, Abogado Universidad Nacional de Buenos Aires 1990. Mediador
Prejudicial en Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Hab. M.J.N. N°504) desde 1996
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Bosch en asociación con la Universite de Geneve y de "El trabajo del mediador
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Creadora de “Motivando” Abordaje interdisciplinario de conflictos. Consultora para
la Resolución de conflictos en Empresas, con el modelo de Análisis y Gestión
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