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MEDIACIÓN.
NEGOCIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
MEDIACIÓN BÁSICA Y ESPECIALIZACIONES
FORMACIÓN BÁSICA INICIAL
( 100hrs)
Res. M.J. Nº 284/98 Anexo I
Habilitación de Instituciones Formadoras en Mediación -Vigente-

ESPECIALIZACIÓN FAMILIA
( 60hrs)
DI-2017-30-APN-DNMYMPRC#MJ

ESPECIALIZACIÓN PENAL
DI-2016-99-E-APN-DNMYMPRC#MJ

Certifica como Mediador. Y ejerce en el ámbito prejudicial o extrajudicial.
Introductorio. Entrenamiento.
Pasantías por Institución N°9 Ethikos.
Dr. Carlos Silva Y Institución N°19 Grupo Conciliar Dra. Fernandez Lemoine.
¿Cómo resolver conflictos familiares cuidando las relaciones? Especialízate para
incorporar las habilidades y técnicas del mediador familiar.
OTORGA DOBLE CERTIFICACIÓN:
Certificación 1: Homologada por MJDH. Solo para Modalidad Presencial Regular o Intensivo
"Especialización en Mediación Familiar" - 60hrs,
Certificación 2: Avalada por Asociación Argentina de Mediación Interdisciplinaria como "Especialista en
Mediación Familiar

Mediación penal y Justicia restaurativa. Especializate para incorporar las
herramientas y técnicas del mediador en conflictos penales.
OTORGA DOBLE CERTIFICACIÓN:
Certificación 1: Homologada por MJDH. Solo para Modalidad Presencial Regular o Intensivo como curso de
capacitación continua en "Mediación Penal y Justicia Restaurativa" - 30hrs.
Certificación 2: Avalada por Asociación Argentina de Mediación Interdisciplinaria como "Especialista en
Mediación Penal y Justicia Restaurativa

ESPECIALIZACIÓN COMUNITARIA
DI- 2017-45-APN-DNMYMPRC#MJ

Aprende como mejorar la calidad de vida de los vecinos, armonizando su
convivencia a través del ofrecimiento de una instancia en la cual
resolver sus conflictos.
OTORGA DOBLE CERTIFICACIÓN:
Certificación 1: Homologada por MJDH. Solo para Modalidad Presencial Regular o Intensivo
como curso de capacitación continua en "Mediación Comunitaria" - 30hrs.
Certificación 2: Avalada por Asociación Argentina de Mediación Interdisciplinaria como
"Especialista en Mediación Comunitaria"

ESPECIALIZACIÓN ESCOLAR

Convertite en facilitador de la convivencia en la comunidad educativa.

DI-2016-99-E-APN-DNMYMPRC#MJ
OTORGA DOBLE CERTIFICACIÓN:
Certificación 1: Homologada por MJDH. Solo para Modalidad Presencial Regular o Intensivo como curso de
capacitación continua en "Mediación Escolar" - 30hrs.
Certificación 2: Avalada por Asociación Argentina de Mediación Interdisciplinaria como "Especialista en
Mediación Escolar.

ESPECIALIZACIÓN EMPRESARIAL
DI-2017-30-APN-DNMYMPRC#MJ

Adquirí las herramientas de mediación y negociación efectivas para la prevención
de los conflictos en el ámbito organizacional.
OTORGA DOBLE CERTIFICACIÓN:
Certificación 1: Homologada por MJDH. Solo para Modalidad Presencial Regular o Intensivo como curso de
capacitación continua en "Mediación Empresarial" - 30hrs.
Certificación 2: Avalada por Asociación Argentina de Mediación Interdisciplinaria como "Especialista en
Mediación Empresarial”

NEGOCIACIÓN SINDICAL Y GREMIAL
DI-2016-99-E-APN-DNMYMPRC#MJ

¿Cómo facilitar la resolución de conflictos entre empresa y sindicatos? Los
cambios en las formas de organización empresaria y la legislación exigen de
quienes participan en el proceso de toma de decisiones, o en la gestión de
recursos humanos o en las relaciones laborales actualizarse permanentemente en
lo referente a Negociación Sindical.
DOBLE CERTIFICACIÓN:
Certificación 1: Homologada por MJDH. Solo para Modalidad Presencial Regular o Intensivo como curso de
capacitación continua en "Negociación Sindical/Gremial" - 30hrs.
Certificación 2: Avalada por Asociación Argentina de Mediación Interdisciplinaria como Especialista en
Negociación Sindical/Gremial.

MEDIACIÓN. CURSOS DE CAPACITACIÓN
CONTINUA HOMOLOGADOS 30 HRS
COACHING & MEDIACIÓN
COACHING ONTOLÓGICO PARA LA
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Adquirí herramientas de la Ontología del Lenguaje para aplicarlas en práctica
de la Mediación.
¿Qué herramientas le aporta el coaching al proceso de mediación?

COMUNICACIÓN CON
TÉCNICAS DE PNL
NEGOCIACIÓN SINDICAL

Adquiri conocimientos y la capacidad de desarrollar comunicaciones efectivas
y objetivos durante el proceso de mediación utilizando técnicas de P.N.L
Adquirir la capacidad de Desarrollar conceptos y técnicas prácticas de
negociación para tratar con sindicatos y gremios internos que permitan
agilizar el trabajo y optimizar los resultados logrados por el esfuerzo
conjunto entre áreas y equipos de tareas.

PSICOLOGÍA SOCIAL

Adquiri conocimientos y habilidades de psicología social y Desarrolla una
visión interdisciplinaria para intervenir en la prevención, gestión y
resolución de conflictos familiares.

PNL PRACTITIONER

Desarrolla recursos y adquirí conocimientos de la Programación
Neurolingüística aplicadas al rol del mediador. Adquiri una formación
interdisciplinaria en PNL para intervenir con éxito en la prevención, gestión y
resolución de conflictos en el contexto de la mediación

TALLER DE ANÁLISIS DE CASOS

TALLER DE HERRAMIENTAS
PARA EL TRATAMIENTO DE
LA VIOLENCIA FAMILIAR
ARBITRAJE

Adquirí la capacidad profesional de realizar mediaciones y desarrollar
técnicas de mediación

Obtene las herramientas y conocimientos para llevar a cabo una
mediación en el marco de la violencia familiar.

Adquirir conceptos y herramientas
a partir de la los puntos centrales constitutivos del Arbitraje Comercial
presentando las particularidades en relación al nuevo CCCN y sus semejanzas y
diferencias en el derecho comparado.

COMO MEDIAR: LOS
DIFERENTES LINEAMIENTOS

Adquiri conocimientos, destrezas y habilidades de resolución de conflictos.

COMUNICACIÓN ASERTIVA E
INTELIGENCIA EMOCIONAL

Adquiri conocimientos, destrezas y habilidades en Comunicación asertiva e
Inteligencia Emocional aplicadas a la profesión de mediador y a la medicación.

MEDIACIÓN PATRIMONIAL
Y COMERCIAL

Adquirí los conocimientos, destrezas y habilidades de Mediación Patrimonial .

MERCOSUR

NEGOCIACIONES DIFÍCILES

Adquiri los conocimientos, destrezas y habilidades de Mediación Internacional.
Desarrollar destrezas para intervenir con éxito en la prevención, gestión y
resolución de conflictos.
Incorpora conceptos y estrategias de negociación para negociaciar con éxito en
mesas desparejas de poder.

COMPETENCIAS
CONVERSACIONALES DEL
COACHING APLICADAS A LA
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Adquirir conocimientos, destrezas y habilidades en Comunicación asertiva e
Inteligencia Emocional aplicadas a la profesión de mediador y a la medicación.

COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS
APLICADA AL PROCESO DE
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Desarrolla habilidades personales de coaching para acompañar, motivar a los
participantes de un proceso negociador.

CONCILIACION LABORAL

COMUNICACIÓN
INTERPERSONAL EFECTIVA
ADMINISTRACIÓN DE
CONFLICTOS CON TÉCNICAS Y
ESTRATEGIAS DE PNL
SOLUCIONES PRÁCTICAS DEL
DIVORCIO EN EL ÁMBITO DE
LA MEDIACIÓN

Formate como Profesional con conocimientos, destrezas y habilidades de
conciliación laboral. Una formación interdisciplinaria para intervenir con éxito en
la prevención, gestión y resolución de conflictos laborales.

¿Cómo resolver conflictos cuidando las relaciones? Conoce e implementa
modelos estratégicos de comunicación.

Incorporá conocimientos, destrezas y habilidades de Programación
Neurolingüística, para intervenir con éxito en la prevención, gestión y resolución
de conflictos.

Articula conceptos teóricos del campo de la psicología con situaciones y/o
problemáticas de la vida familiar.

INTELIGENCIA EMOCIONAL PARA LA
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Pone en práctica técnicas psico-físicas para facilitar el equilibrio emocional y el
manejo de los estados anímicos.

MEDIACIÓN DE CONFLICTOS DE
PROPIEDAD HORIZONTAL

Es inviable pensar cualquier consorcio sin diferencias; el secreto está en saber
cómo manejar y conducir esas diferencias para que encuentren un cauce
productivo, es decir conseguir los mejores resultados.

MEDIACIÓN EN CONFLICTOS
INMOBILIARIOS

MEDIACIÓN PARA ASISTENTES
SOCIALES Y PSICÓLOGOS

Es inviable pensar cualquier negocio sin diferencias; el secreto está en saber
cómo manejar y conducir esas diferencias para que encuentren un cauce
productivo, es decir conseguir los mejores resultados.
El Trabajador Social como mediador es el vehículo idóneo hacia un
acercamiento mutuo de ruptura de barreras.

MEDIACIÓN PARA ENTRENADORES Y
ENTIDADES DEPORTIVAS

El presente curso tiene como objetivo conocer los conflictos que suelen
producirse en el ámbito deportivo, cómo se resuelven en la actualidad y
qué papel puede desempeñar la mediación.

MEDIACIÓN PARA PROFESIONALES
DE LA SALUD Y RESOLUCIÓN DE
CONFLICTOS EN INSTITUCIONES
SANITARIAS

La Mediación para profesionales de la salud surge cómo un modo que
ayuda a los integrantes de las instituciones de salud cuando solos no
logran resolver sus problemas y se focaliza en el mejoramiento de las
relaciones futuras, en sanear las existentes en el presente, en ayudarlos
a encontrar soluciones que los satisfagan a todos, donde no exista el
que gane o el que pierda.

MEDIACIÓN PARA
PROFESIONALES DEL SEGURO Y
COMPAÑÍAS ASEGURADORAS
PREVENCIÓN Y ABORDAJE DE LA
VIOLENCIA EN LA ESCUELA BULLYING
PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA
VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO
ABORDAJE DE LA VIOLENCIA
PSICOLÓGICA O ACOSO MORAL

PREVENCON IDENTIFICACIÓN Y
TRATAMIENTO DE LA VIOLENCIA
PSICOLÓGICA LABORAL, MOBBING

En el ámbito asegurador, la mediación contribuye a reducir la cantidad de juicios
que se entablan contra las Compañías. Las aseguradoras deben constituir reservas
técnicas por las mediaciones que tienen en curso, según un complejo sistema.

El fenómeno de la violencia en la escuela y el rol de los actores y la comunidad,
así como las herramientas disponibles para la prevención de dicha problemática.

Obtener herramientas para el manejo de la violencia Familiar.

Este curso pretende hacer un
ampliar las nociones concernientes a la violencia psicológica o acoso moral.
Las mayores consecuencias para las víctimas de violencia no son las físicas
porque las marcas del cuerpo cicatrizan, las otras, las que no se ven
dependen de todos nosotros. La violencia psicológica y el miedo permanente
destruyen la autoestima de la mujer y le impiden defenderse de su agresor o
buscar una salida.

La violencia psicológica en el trabajo, el acoso laboral o el mobbing son
diferentes denominaciones del mismo fenómeno mundial que en la actualidad
constituye un problema que den enfrentar todos los países industrializados.

POSGRADOS
MAESTRÍAS INTERNACIONALES
Duración: 24 meses / Acredita: 725 hrs / Modalidad: A distancia o Presencial
DIPLOMAS EXPEDIDOS POR: Instituto Internacional de Estudios Globales para el Desarrollo Humano.
CON EL PATROCINIO DE

PLATAFORMA INTERNACIONAL PARA
LA GESTIÓN EMPRESARIAL ÉTICA.
PLAIGEMP.
Nueva York, USA.

ASOCIACIÓN
NACIONES UNIDAS.
ANUV.

INSTITUTO DI ALTI
STUDI EUROPEO.
IASE.

UNESCO CENTER FOUNDATION.
Willemstad, Curacao, N.A.

Italia, Unión Europea.

INSTITUTO UNIVERSITARIO
DI STUDI SOCIALI.
Italia, Unión Europea.

BUREAU INTERNATIONAL D’ETUDES
POUR LA PAIX ET LA RÉSOLUTION
DE CONFLICTS.
BIEPC.
Bélgica, Unión Europea.

Legalizados con Apostilla de la Haya

MEDIACIÓN TÉCNICAS DE
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y
JUSTICIA RESTAURATIVA
Duración: 24 meses
Acredita: 725 hrs
Modalidad: A distancia o Presencial

MEDIACIÓN INTERCULTURAL Y
EDUCACIÓN SOCIAL
Duración: 24 meses
Acredita: 725 hrs
Modalidad: A distancia o Presencial

La Maestría Internacional en Mediación y Justicia Restaurativa es un programa
académico de carácter interdisciplinario que tiene por Misión promover la cultura
de paz basada en valores universales, así como los diversos temas que puedan
conducir a abandonar la cultura de la confrontación para pasar a otra del respeto
a la diversidad humana.

La Maestría Internacional en Mediación Intercultural es un programa académico
de carácter interdisciplinario que tiene por Misión La gestión de las diversidad
cultural, lingüística y religiosa, en una misma sociedad que generan conflictos.
Convertirte en un agente del cambio cultural a favor de la convivencia pacífica.

info@aami.org.ar
Tel: (+54 11) 4371.0822 | 4371.4523
WhatsApp: (+54911) 2782-3495
Uruguay 618, Piso 8°, Of. O, C.A.B.A - Argentina

