CURSO DE ENTRENAMIENTO SOBRE CÓMO MANEJAR LA INTERCULTURALIDAD EN LA
MEDIACIÓN
Directora del curso:
Dña. Mª Jesús Pérez Crespo
Psicóloga y mediadora
DESCRIPCIÓN

En la actualidad, una habilidad imprescindible para todo profesional es la capacidad de abordar
positivamente relaciones y entornos culturalmente diversos. En mediación, la diferencia cultural
puede estar patente en diversas formas: diferencias culturales entre los mediados, o entre el
mediador y uno o los dos solicitantes de la mediación. La diferencia cultural permea en la
mediación en cuestiones como la adjudicación de roles, los usos y costumbres en gestión de
conflictos, normas culturales, la influencia de la normativa de origen, expectativas, etc.
OBJETIVOS

Al finalizar el curso los participantes identificarán qué aspectos de la forma de actuar de los
clientes tienen que ver con aspectos culturales e incorporaran técnicas específicas para manejar la
diferencia de manera positiva y enriquecedora.
Se trata de un curso de formación teórica que aplicaremos a casos prácticos.
REQUISITOS:
Para inscribirse en este curso será requisito imprescindible que el alumno cuente con formación
general previa y acreditable en técnicas y herramientas de mediación, no siendo suficiente con
formación obtenida exclusivamente de jornadas y talleres.
CONTENIDOS

I. Primer caso práctico ¿A qué nos enfrentamos?
II. Cultura y aspectos culturales.
- Definición e identificación.
- Diferencia entre cuestiones personales, situacionales y culturales
III. Afrontando las diferencias culturales
- Entre los mediados
- Entre los mediados y nosotros como profesionales
IV. Límites a la neutralidad ¿Todo vale?

*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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METODOLOGÍA
Curso con una duración de 4 horas, presenciales y eminentemente prácticas que será impartido el
22 de junio de 2017 de 16,00 a 20,00 horas en las dependencias de mediaICAM, Cl/ Serrano, nº 11
- Entreplanta. Durante el mismo se desarrollarán role playing, entrenamientos y ejercicios
prácticos a través de la exposición y análisis de casos. Se ofrecen lecturas como complemento con
el fin de profundizar más en el tema del curso.
EVALUACIÓN
El curso cuenta con un sistema de evaluación continua de carácter fundamentalmente práctico en
el que se realizarán casos prácticos, role playing y entrenamientos.
PERFIL DE LOS PROFESIONALES A LOS QUE VA DIRIGIDO
Curso dirigido a profesionales del derecho, ya sean colegiados en el ICAM, colegiados en otros
colegios de abogados, licenciados o graduados en derecho, estudiantes de la licenciatura o grado
en derecho, mediadores o cualquier profesional con formación previa en materia de mediación
interesado en formarse en esta materia.
ES REQUISITO IMPRESCINDIBLE PARA LA INSCRIPCIÓN EN ESTE CURSO DISPONER DE
FORMACIÓN PREVIA Y ACREDITABLE DE FORMACIÓN EN ASPECTOS GENERALES,
TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS DE MEDIACIÓN.
PROFESORADO
Dña. Mª Jesús Pérez Crespo
Psicóloga y mediadora.

*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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