CURSO
INTRODUCCIÓN A LA
MEDIACIÓN
FAMILIAR

PRASOC
Organismo Técnico de
Capacitación
¿QUIÉNES SOMOS?

Organismo Técnico de Capacitación
PRASOC nace el año 2018 como una
entidad especializada en temáticas
de infancia y familia, orientando su
quehacer al desarrollo e
implementación de seminarios,
cursos, diplomados, dirigidos a
instituciones y profesionales de
distintas áreas, que trabajan en
estos ejes temáticos, tanto en el
ámbito público como privado,
acreditados ante SENCE y ante la
Norma Chilena 2728.
NUESTRA MISIÓN

Somos un Organismo técnico de
Capacitación, cuyo propósito busca
mejorar las intervenciones
psicosociojurídicas y pedagógicas,
que desarrollan los y las
profesionales que se desempeñan
en estas áreas.
Lo hacemos porque creemos en la
necesidad de la formación y la
actualización permanente, en forma
y contenido, del trabajo que se
despliega en estas materias, desde
una perspectiva de derechos y
poniendo al centro de todo proceso
a quienes son los destinatarios
finales de nuestro quehacer; las
personas.

DESARROLLO DEL CURSO
Se desarrollará la temática de
Mediación Familiar efectuando
una introducción de tipo teórica
en torno a la figura del mediador,
sus ámbitos de acción, elementos
propios de actuación del
mediador en el proceso judicial y
conocimientos básicos de tipo
jurídico en cuanto a aspectos
procesales y de derecho de
familia.
OBJETIVO PRINCIPAL
Capacitar a los estudiantes en el
marco legal establecido por la ley
19.968 sobre la creación de los
tribunales de Familia, abordando
en específico la mediación y su
ámbito de acción en relación a
aspectos teóricos y jurídicos que
permitan tener un primer
acercamiento a la mediación
familiar en Chile.

MODALIDAD
PLATAFORMA ZOOM

El curso será 100% online. Se
utilizará la plataforma de
videoconferencias Zoom.
Luego de la inscripción, se
enviará un código y contraseña
para que los participantes
puedan ingresar a clases.

www.otecprasoc.cl

DURACIÓN DEL CURSO

DOCENTE

DURACIÓN

GUSTAVO ANDRÉS JAURE NEGRETE

El curso impartido es equivalente a
10 horas pedagógicas, certificadas al
finalizar el programa (dentro de 5
días hábiles).
Las clases son los días 29 y 30 de
septiembre de 2021.
HORARIO

Desde las 18:30 hasta las 22:00 horas

Trabajador Asistente Social y
Abogado. Diplomado de formación
de Mediadores en Conflictos
Familiares, Postítulo en Infancia,
Familia y Adolescencia, Diplomado
en Mediación Familiar Instituto y
Diplomado en Derecho de Familia,
con Mención en Mediación Familiar.

CONTENIDOS
• Introducción

VALOR Y FORMA DE PAGO

• Ventajas de la mediación.
• Campo ocupacional del
mediador.

El curso tiene un valor de:
$12.000

• Requisitos para ser mediador.

TRANSFERENCIA

Para reservar tu cupo debes pagar el
valor total del curso a la cuenta:

• Requisitos para iniciar un
proceso de mediación.
• Rol del mediador.

• Banco Estado
• Chequera electrónica o cuenta
vista

• Principios de la mediación.
• Vocabulario jurídico básico.
• Elementos básicos del
Derecho de Familia en Chile
en materias posibles de
mediar.

• Rut: 7 6 8 2 4 5 5 8 - 4
• Número de cuenta:
01071618516
• Nombre: Sociedad de
Capacitación PRASOC
Enviar el comprobante de pago al
correo electrónico
otecprasoc@gmail.com

• Aspectos procesales de la
actuación del mediador
familiar ante el Tribunal de
Familia.

www.otecprasoc.cl

CONTACTO
www.otecprasoc.cl
+56 9 4640 9945
+56 9 2004 5560
contacto@otecprasoc.cl
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