Cursos de Certificación
y del Área Legal
Curso para la Certificación como:

Prestador de Servicios Autorizado para el Ejercicio de la
Mediación y la Conciliación en el estado de Nuevo León
Objetivo: Que los participantes adquieran conocimientos teóricos y prácticos para que puedan
desempeñarse como mediadores y conciliadores; que aprendan y practiquen sobre la materia
con la intención de que aprueben los exámenes de índole teórica y práctica indispensables para
obtener la acreditación como Prestador de Servicios Autorizado para el Ejercicio de la
Mediación y la Conciliación en el estado de Nuevo León aplicado por el Instituto de Mecanismos
Alternativos Para la Solución de Controversias del Poder Judicial del Estado Libre y Soberano
de Nuevo León.
Contenido del curso:
I. Desarrollo conceptual e histórico de la
Mediación.
II. Teoría del conflicto.
III. Manejo del conflicto.
IV. Teoría y habilidades comunicacionales.
V. Fundamentos de Derecho Civil y de
Familia.

VI. Fundamentos de Derecho Público.
VII. Teoría y técnicas de negociación.
VIII. El proceso de mediación.
IX. Ética de la mediación.
X. Técnicas para la redacción de
convenios y acuerdos.
XI. Manejo de la ira y control de crisis.

Metodología: El curso se llevará a cabo mediante la exposición y ejemplos de los instructores, así
como actividades de práctica por parte de los participantes. Durante las primeras 50 horas por
cada hora de teoría corresponderá una hora de práctica con la que se complementa el desarrollo
de habilidades para la mediación. El área práctica se realiza a través ejercicios escritos, discusión
de casos, juego de roles y demostración de casos. Las horas restantes serán destinadas
totalmente a la práctica de la mediación y la conciliación.

Duración: 65 horas distribuidas en 8 sesiones.
Costo: $8,500 pesos más IVA por participante.
Fechas: Todos los sábados del 15 julio al 02 septiembre de 2017, de 8:00 a 17:15 horas.
Instructores: Los expositores son Prestador de Servicios Autorizados para el Ejercicio de la
Mediación y la Conciliación en el estado de Nuevo León por el Instituto de Mecanismos
Alternativos Para la Solución de Controversias del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial
del Estado Libre y Soberano de Nuevo León. Cuentan con amplia experiencia en la materia,
además de tener estudios de licenciatura en derecho y de maestría en áreas jurídicas.
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Este curso cuenta con valor curricular por lo que al tomarlo los participantes cumplirán con el
requisito correspondiente a la capacitación necesaria para obtener la autorización por parte del
Instituto de Mecanismos Alternativos Para la Solución de Controversias del Consejo de la
Judicatura del Poder Judicial del Estado Libre y Soberano de Nuevo León.
Informes vía llamada o WhatsApp al: (81)2331-9599
Formas de pago:
Inscripción de $500 + IVA y resto hasta en 8 exhibiciones
Pago en Oxxo, 7 Eleven o Banamex
Pago a tarjeta Banamex: 5288-5190-0117-1090
Pago con VISA o MasterCard vía Paypal
http://www.psicotest.mx/servicios/otros-pagos-mx
Pago en oficinas
Dr. Coss #655 sur Col Centro, Monterrey, Nuevo León, México. Lunes a viernes de 9:00am a
6:30pm

Datos de pago si requiere factura
Razón social: DISSENYS ASESORIA EJECUTIVA Y NEGOCIOS SA DE CV
RFC: DAE130315M72
Banco: Banorte
Cuenta: 0283424560
Clabe: 072 580 00283424560 0
Plaza: 9850 PLAZA NUEVO LEON
Sucursal: 0597 MONTERREY PLAZA FIESTA
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