
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSO BÁSICO DE FORMACIÓN DE MEDIADORES Y MEDIADORAS 

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

Facultad de Derecho – UNICEN 
 

El Curso Básico de Formación de Mediadores y Mediadoras de la Provincia de Buenos 

Aires constituye una propuesta de formación para abogados y abogadas aprobada por 

el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires (Resol. 

67/10), e impulsada por la Facultad de Derecho UNICEN.  

Dicha propuesta pretende brindar una formación integral que abarque los 

conocimientos y habilidades necesarias para el desarrollo de la mediación, 

proporcionando las herramientas imprescindibles para su buen desempeño; 

desarrollar un espacio institucional de reflexión en torno a los conocimientos 

desplegados sobre el conflicto, sus características y el funcionamiento de sus métodos 

de resolución, haciendo especial énfasis en al funcionamiento de la mediación como tal; 

y proporcionar un ámbito de actualización y profundización de los conocimientos 

relacionados a la mediación en la búsqueda de una formación global con perspectiva de 

derechos humanos y de géneros. 



Contenido de las asignaturas 
 
 

Módulo 1: Derecho, Justicia y Conflicto Carga horaria: 10 Hs. 

Contenidos mínimos: Formas de intervención en los conflictos. Acceso a Justicia: 

derecho, Justicia y resolución de conflictos. La Mediación y su metodología. Los 

beneficios para las partes, los abogados y la sociedad en general; límites y alcance. 

 

Módulo 2: El conflicto Carga horaria: 30 Hs. 

Contenidos mínimos: Concepto y teoría del conflicto. Análisis estático y dinámico del 

conflicto. Análisis integral del conflicto –aspectos positivos y negativos-. 

 

Módulo 3: Negociación Carga horaria: 30 Hs. 

Contenidos mínimos: Teorías y conceptos de la negociación. Métodos endógenos y 

exógenos. Modelos de negociación. Situaciones negociables y no negociables. 

Herramientas de la negociación. Planificación de una negociación. 

 

Módulo 4: Mediación Carga horaria: 65 Hs. 

Contenidos mínimos: Conceptos, concepciones y características de la mediación. 

Principios de la mediación. Destrezas de un mediador. Aspectos comunicacionales de la 

mediación. Información previa y convocatoria. Recepción de los participantes. El 

espacio. Encuadre del proceso de mediación. El mediador. Técnicas y habilidades. El 

acuerdo. Rol del abogado del parte en la mediación. Aspectos legales. 

 

Módulo 5: Perspectiva de géneros y mediación Carga horaria: 10 Hs. 

Contenidos mínimos: ¿Qué es la perspectiva de géneros? Roles y estereotipos de 

géneros. Identidades de géneros y diversidades sexuales. Normativa nacional e 

internacional sobre los derechos de las mujeres y diversidades sexuales. Mediar con 

perspectiva de géneros. El rol de la persona mediadora. La ética del dispositivo de 

mediación como garantía del respeto de la perspectiva e identidades de géneros. 

Obligaciones legales. 



Módulo 6: Deontología del mediador/a Carga horaria: 10 Hs. 

Contenidos mínimos: Evaluación y alcance de la Ley provincial de mediación -13.951 

y su Decreto Reglamentario-. Posibles vinculaciones con la Ley de Ética Profesional del 

Abogado. Imparcialidad, independencia, confidencialidad, consentimiento informado 

(autonomía de la voluntad, autodeterminación de las partes.). Neutralidad, conceptos y 

debates. 


	CURSO BÁSICO DE FORMACIÓN DE MEDIADORES Y MEDIADORAS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
	Contenido de las asignaturas

