
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 
INICIO: Al momento de la inscripción (del 1 al 10 de cada mes)   
MODALIDAD: A distancia ó Presencial* 
DURACIÒN: 3 meses 
 
*  Otorga certificado homologado por el MJ y DHN solo bajo modalidad presencial 
 
WHATSAPP: +54 9 11 2782-3495 
TELS:+ 54 11 4371.0822/ 4523 
EMAIL: info@aami.org.ar/  info@formacionejecutiva.com.ar  
 
 
Docente titular: Dra. María Gabriela González Vendrell. 
 
Directora de Formación Ejecutiva. Consultores en Capacitación & Desarrollo de RRHH. 
Consultora especializada en temas de Coaching organizacional, Violencia Psicológica o Acoso 
Moral, Mobbing, Bullying Resolución de conflictos, Negociación,  Comunicación. 
Presidenta de AAMI, Asociación Argentina de Mediación Interdisciplinaria. 
Coordinadora Académica en Argentina del Centro de Posgrado del Instituto internacional de 
estudios globales para el Desarrollo Humano, España, Unión Europea. 
Directora de Formación Ejecutiva Instituto, entidad formadora del Registro nacional de 
Instituciones formadoras en métodos no adversariales de resolución de conflictos. Nro 12 MJ y 
DHN 
 
 

Datos del curso 
1. Nivel de formación 
2. Nombre del curso 
3. Cantidad de participantes 
4. Carga horaria del curso 

 

 
1.  Continua  
2. Taller de Herramientas para el tratamiento de la 
Violencia familiar en Mediación 
3.  20 participantes, grupos de trabajo de 5 
personas  
4. 20 hrs 
 

Perfil del destinatario  
Mediadores prejudiciales y Todo profesional 
Universitario o Terciario Interesado en la temática. 
Que desee perfeccionar sus aptitudes para la 
resolución de conflictos  
 

Requisitos para acceder al curso Formación Terciaria o Universitaria. O estudiantes 
de carreras Universitarias 
 

Propósito, fundamentación y 
propuesta 

Fundamentación y Propósito: La violencia familiar 
es un fenómeno altamente complejo, sobre el cual 
contamos, por lo menos, con cincuenta años de 
investigación e intervenciones específicamente 



 
 

diseñadas desde diferentes disciplinas. El abordaje 
terapéutico y judicial de la violencia familiar - como 
los más tradicionales, los más utilizados y sobre los 
cuales existe mayor investigación relativa a 
resultados -, encuentran cotidianamente serias 
dificultades para actuar, desde roles que posibiliten 
el cambio hacia un bienestar de todos los miembros 
de la familia en cuestión. Esta labor cotidiana se 
caracteriza por un alto grado de incertidumbre sobre 
la evolución de la crisis familiar y sobre la eficacia de 
las acciones que buscan ayudar a la familia.  
Mirando hacia atrás, creemos que en nuestra 
experiencia, la novedosa implementación de la 
mediación dentro del sistema de justicia, surgió 
como alternativa de contención para tantos casos de 
violencia familiar que no encontraban solución. 
 
Propuesta, El Programa está diseñado para: 
 
Obtener herramientas para el manejo de la 
violencia Familiar 

Objetivos generales Obtener herramientas y adquirir conocimientos 
para llevar a cabo una mediación en el marco de la 
violencia familiar. 

Objetivos específicos  
-Adquirir  conceptos  teóricos básicos  de Familia  
violencia , violencia  familiar y género  
Reconocer y diferenciar  las situaciones de violencia 
familiar, su contexto  y categorías para  lograr una  
mediación eficaz. 
 
-Aprender  a Reconocer  con ejemplos la violencia 
Conocer  las conductas que identifican a un 
maltratador Aprender  a detectar situaciones de  
violencia y maltrato en la mesa  
 
 - Aprender a valorar la crisis familiar 
 
-Aprender a distinguir las posibilidades de resolución 
en crisis. y desarrollar recursos idóneos para  mediar  
en  crisis 
  
- Aprender a valorar y evaluar la posibilidad de la 
mediación en violencia familiar 
Adquirir conocimiento de las normativas 
 
- Conocer los modelos de mediación en la violencia 
familiar 



 
 

 
- Aprender Desarrollar pautas de prevención del 
maltrato y la violencia en la mesa de mediación. 
 

Unidades de contenido -Familias, tipos de familias Actuales  ¿Qué  se 
entiende por violencia familiar?  
-Contextos de la violencia familiar. Categorías. 
 -El dilema del género. Tipos de violencia.  
-Articulo 5 
-Violencia familiar y Mediación. 
- Ejemplos  de violencia.  
-El ciclo de la violencia Cómo detectarlo Indicadores. 
-Tipología de los agresores. 
-Modelo teórico caracterizado por un enfoque 
interaccional, circuitos comunicacionales que 
sostienen la violencia. 
-Observación de pautas de maltrato  durante la 
mediación. 
-Crisis familiar  en la mesa ¿intervenir en estos 
casos? ¿Cómo?  
-Método de diagnóstico previo para valorar el clima 
antes de la mediación. 
-El mediador y las Partes 
-Violencia familiar Argumentos en contra  Violencia 
familiar argumentos a favor  
-Mediación con violencia & Mediación de la 
violencia 
-Análisis de casos reales Panorama Normativo 
-Violencia familiar y modelos de mediación 
-Tipos de Entrevista previas Diagnóstico del clima de 
la sala. Valoración del riesgo 
-Preparación del espacio 
-Mediación en salas separadas  
-Suspensiones.  
-Equipos profesionales de intervención 
 
 
 

Fechas tentativas de dictado 
1. Mes 
2. Año 

 

 

Metodología de dictado 
1. Clase teórico - práctica 
2. Taller 
3. Ateneo de casos 
4. Dramatizaciones 
5. Juegos reglados 

 
1. Clase teórico - práctica 

 
        3. Ateneo de casos 
        4. Dramatizaciones 
        5. Juegos reglados 



 
 

6. Juegos socio - dramáticos 
7. Trabajo en grupo 
8. Trabajos individuales 
9. Análisis de textos, videos, 

etc. 
10. Ejercicios 
11. Otros 

 
        7. Trabajo en grupo 
        8. Trabajos individuales 
        9. Análisis de textos, videos, etc. 
       10. Ejercicios 
       11.   otros  

Fundamentación de la metodología 
seleccionada en relación con los 
objetivos del curso 

Efectiva mediante la aplicación y guías de 
herramientas prácticas.   
El diseño metodológico del programa está basado en 
exposiciones orales del facilitador, análisis y 
resolución de casos, hojas de trabajo y proyección de 
videos, entre otras cosas 

 
 
 

 
Evaluación 

1. Diagnóstica o inicial 
2. Formativa o de procesos 
3. Sumativa o final 
4. Continua 
5. Entre pares 
6. Autoevaluación 
7. Otros 

 
 
 
3.Sumativa o final 
4.Continua 
 

Fundamentación del tipo de 
evaluación seleccionado NOTA DE CURSADA* 

La calificación numérica de la “NOTA DE CURSADA” 
del curso se ponderará en una escala de “1 a 10”. 
Dicha evaluación estará compuesta por los 
siguientes factores: 
 
                             5%incidencial 
en la “Nota de Cursada”* 
 
Participación en clase   40% 
Trabajos Prácticos           15 %  
Lectura del material recomendado                                         
10 % 
Examen final            35 %            
 
*.Nota: El alumno deberá cumplir con un mínimo de 
80% de asistencias a las clases. 
 
•Participación en clases: El Profesor evaluará la 
participación activa en clase de cada alumno, su 
preparación previa y su actitud de contribución al 
aprendizaje grupal en una escala de 1 a 10. 



 
 

•Trabajos Prácticos: Se presentan como cierre de 
cada módulo y su envío con la correspondiente 
devolución del docente a cargo será el indicador de 
lo aprendido a lo largo del desarrollo del mismo. 
La entrega será evaluada por el docente a cargo con 
una ponderación de 1 a 10.  
Entrega del Trabajo Práctico: El alumno descargará 
y subirá a la plataforma de estudios del Campus 
Virtual el TP para su corrección 
El trabajo que sea enviado fuera del plazo indicado 
será considerado como “Ausente” y el alumno no 
podrá descargar los materiales de estudio del 
siguiente módulo hasta su aprobación. 
 
•Lectura del material recomendado: El docente a 
cargo evaluará la interpretación que ha desarrollado 
el alumno del mate-rial de lectura indicado 
 
 
El objetivo propuesto de la pauta evaluatoria 
seleccionada fue la necesaria valoración de la 
integración teórica- práctica de los conocimientos 
que requiere todo desempeño profesional. 
 
La distribución de cien (100) puntos porcentuales 
posibles, mediante un sistema de calificación 
individual e integrada de los componentes, 
asignando al Componente TEÓRICO hasta el 
cuarenta por ciento (40%), con una mínima 
aprobatoria de treinta por ciento (30%), la cual 
habilita a la calificación de la evaluación del 
componente de aplicación práctica y asignando al 
Componente de APLICACIÓN PRÁCTICA hasta 
sesenta por ciento (60%), con una mínima 
aprobatoria de cuarenta por ciento (40%). Las 
preguntas y consignas de ambos componentes no 
tienen puntaje pre asignado, en función de la 
evaluación integral del examen (teoría-práctica con 
anclaje teórico), destinada a comprobar la 
coherencia conceptual-práctica de las respuestas e 
intervenciones y el efecto de las respuestas sobre la 
siguiente pregunta/consigna, tratando de replicar la 
característica de proceso (sucesión de etapas) que 
caracteriza a la mediación. La calificación global 
posible abarca desde el setenta por ciento (70%) –
sumatoria de porcentajes mínimos de aprobación 
de cada componente- hasta el ciento por ciento 
(100%), resultando aprobado cuando hubiera 



 
 

obtenido, en conjunto y como mínimo, el setenta 
por ciento (70%), aprobando ambos componentes 
 
 

Recursos y soportes tecnológicos 
1. Sitios web 
2. Manuales impresos 
3. PCs y accesorios 
4. Plataformas interactivas 
5. Videos 
6. Otros 

 
1.Sitios web 
 
3.PCs y accesorios 

        4.Plataformas interactivas 
        5.Videos 
        6.Otros 

Fundamentación de recursos 
seleccionados 

Campus Virtual o Plataforma de estudios estructura 
creada a manera de comunidad virtual en la que se 
desarrollan las actividades académicas de Formación 
Ejecutiva Instituto espacio exclusivo para los 
alumnos de los cursos.  Está orientado a facilitar su 
experiencia de capacitación a distancia. Ofrece: 
información adicional, contacto interactivo de los 
alumnos con los docentes y entre los mismos 
alumnos para compartir sus experiencias a través de 
foros ofrece también acceso a informes, notas, artí-
culos y libros escogidos por el Consejo Académico 
como material adicional al utilizado para el curso.  
Desde la plataforma los alumnos descargan por 
medio de una clave de acceso personal e 
intransferible todos los materiales de estudio de 
cada Formación. 

 Power Point 
 Manual de estudios 
 Cuadernillo de Hojas de trabajo 
 Programa 
 Agenda 
 Material de lectura obligatorio ( libros) 
 Material de lectura complementario 
 Videos. Audios. 

 
Sitio web. www.formacionejecutiva.com.ar 
 Desde aquí los alumnos tendrán acceso a 
información, videos audios y libros 
complementarios. 
 
Incorporamos la Plataforma Virtual Educativa 
Plataforma de E-learning destinada al dictado de 
Cursos y a la gestión de material educativo de 
mediación. 
 Para que la capacitación sea más dinámica, 
interactiva y completa los alumnos acceden con 
usuario y contraseña a todos los materiales de 



 
 

estudio y clases grabadas en video a través de 
Internet. 
https://formacionejecutiva.educativa.org/acceso.cgi  
 

Destinatarios del curso 
1. Aspirantes a Mediadores 

prejudiciales 
2. Aspirantes a Mediadores 

prejudiciales familiares 
3. Aspirantes a profesionales 

asistentes 
4. Mediadores prejudiciales 
5. Mediadores prejudiciales 

familiares 
6. Profesionales asistentes 
7. Conciliadores en Relaciones 

de Consumo 
8. Conciliadores Laborales 
9. Otros 

 
1.Aspirantes a Mediadores prejudiciales 
2.Aspirantes a Mediadores prejudiciales 
familiares 

       3.Aspirantes a profesionales asistentes 
       4.Mediadores prejudiciales 
       5.Mediadores prejudiciales familiares 
       6.Profesionales asistentes 

7.Conciliadores en Relaciones de Consumo 
        8.Conciliadores Laborales 
        9.Otros 

Bibliografía -Ortemberg, Osvaldo, Mediación en la violencia 
familiar y en la crisis de la adolecencia. Edit 
Universidad 
 
-Bentivegna, Silvina Andrea Violencia Familiar y 
maltrato. Edit Hamurabi 2015 
 
-Eiras Nordenstahl, Ulf La mediación penal en la 
práctica Edt Astrea 
 
-Eiras Nordenstahl, Ulf  Donde está la víctima Edt 
Astrea 

 
 

 


