CURSO DE ENTRENAMIENTO EN MEDIACIÓN DE CONFLICTOS DE PAREJA CON APOYO
PSICOLÓGICO

Directora del curso
D. ª Milena Medina Padilla

Psicóloga y mediadora

DESCRIPCIÓN
La mediación en ruptura de pareja es una de las situaciones más habituales que se presentan en
mediación familiar. Detrás de cada ruptura existen diferentes conflictos de pareja que de una u
otra forma influyen en el espacio de mediación. Es necesario entonces conocer cuáles son esos
conflictos y cómo afectan al proceso de mediación para permitir que éste avance a través del
desbloqueo de los mismos, así como también poder detectar cuándo es necesario incorporar a un
profesional de la psicología y cómo hacerlo.
Este curso abordará, de forma eminentemente práctica, qué tipos de conflictos existen en la pareja,
cuál es su origen y cómo manejarlos en el espacio de mediación, o en su caso cómo el mediador
puede enriquecerse de la labor de un profesional de la psicología.
OBJETIVOS
El objetivo del curso es dotar a los mediadores de las habilidades, herramientas y estrategias
necesarias para mediar en rupturas de pareja con alto conflicto emocional, pudiendo identificar el
origen de esos conflictos para desbloquearlos. Otro objetivo que pretende este curso es capacitar a
los mediadores para detectar cuándo es necesario incorporar un espacio de apoyo psicológico y
cómo acompañar a los mediados en la transición hacia ese profesional.

CONTENIDOS
1. La Ruptura de pareja: principales motivos, conflictos más habituales tras la ruptura y
consecuencias emocionales derivadas.
2. Habilidades y técnicas para el desbloqueo y el manejo del alto conflicto emocional.
3. Herramientas para detectar cuándo y cómo incorporar el Apoyo psicológico.
Todos estos contenidos serán trabajados de forma transversal a través de Análisis de casos reales,
dinámicas de roll-playing y visionados que faciliten la adquisición de los conocimientos y la puesta
en práctica de habilidades y destrezas profesionales

METODOLOGÍA
Curso con una duración de 4 horas presenciales.
El curso será impartido el jueves 28 de Marzo de 2019 de 16:00 h a 20: 00 h

*El programa puede sufrir ligeras modificaciones en las materias a impartir, en el profesorado, en las fechas de celebración o en los
horarios.
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EVALUACIÓN
El curso cuenta con un sistema de evaluación continua por su duración y su carácter
fundamentalmente práctico. Obtendrán el título que acredita la superación del mismo aquellos
alumnos que hayan asistido a la totalidad del mismo.

PERFIL DE LOS PROFESIONALES A LOS QUE VA DIRIGIDO
Curso dirigido a abogados, ya sean colegiados en el ICAM, colegiados en otros colegios de
abogados, licenciados en derecho o estudiantes de la licenciatura o grado en derecho, profesionales
independientes y/o mediadores de cualquier formación de origen.

PROFESORADO

Dña. Milena Medina Pinilla

Psicóloga y Mediadora
CAEF Mariam Suárez de la Comunidad de Madrid

*El programa puede sufrir ligeras modificaciones en las materias a impartir, en el profesorado, en las fechas de celebración o en los
horarios.
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