
 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 
 
 La familia es el núcleo fundamental de la sociedad, indica la Constitución Política de La República, 
por esto se hace muy importante que los profesionales que trabajan en el ámbito familiar dispongan de 
capacidades y habilidades, efectivas para realizar un abordaje integral de los diversos problemas que se 
pueden desencadenar al interior de cada núcleo familiar, con un enfoque interdisciplinario.  
 
 La mediación es un mecanismo de resolución de conflictos que busca facilitar que las personas, por 
si mismas, lleguen a acuerdos y acerquen sus intereses por una vía distinta a la judicial. De esta manera, se 
presenta como una estrategia de intervención en situaciones de diversa índole, que contribuye a la 
comunicación y a los acuerdos en forma pacífica. 
 
 La modernización de la legislación en el país requiere especialistas en esta materia, que más allá de lo 
teórico, posean una visión amplia y una actitud preactiva, con un acercamiento a la realidad concreta del 
trabajo en los Tribunales de Familia. 
 
 
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 
 
Objetivo General: 
 
. Lograr que los alumnos adquieran los conocimientos necesarios para desarrollarse como Profesionales expertos en 
la mediación Familiar, dentro de los Tribunales de Familia. 
 
. Educar integralmente, con una metodología que combina la teoría y la practica, en forma real. 
 
 
Objetivos Específicos: 
 
. Capacitar a profesionales en una forma alternativa de resolución de conflictos, como es la 
mediación. 
. Capacitar a profesionales en la mediación Familiar. 
. Que los alumnos conozcan la realidad de la puesta en marcha de los Tribunales de Familia y la 
incorporación de la mediación familiar. 
. Que los alumnos aprendan y conozcan los procedimientos necesarios a realizar con los Tribunales 
de Familia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

DIPLOMADO EN: Resolución de conflictos Familiares “DESDE LOS TRIBUNALES A LA 
MEDIACIÓN”  
 
Malla Curricular General   

 

1. Modulo Familia 

2. Módulo Teoría Del Conflicto ( Mediación I) 

3.  Módulo  Mediación Como Resolución Alternativa De Conflictos ( Mediación II) 

4. Módulo Materias Mediables  

5. Módulo Aspectos del Derecho de Familia 

6. Módulo Cambios Legislativos 

7. Módulo La Persona Del Mediador 

8. Módulo El Bienestar Superior del Niño 

9. Módulo Práctica 

 
 


