
 

 

 

  

 

Diplomado: Preparación para la 

Habilitación en Mediación 

Familiar Licitada. 

FUNDAMENTACION 
Centro de Estudios de Mediación ha formado desde el año 2004 más del 80 % de los mediadores 

familiaresactualmenteinscritos en elRegistro Único de Mediadores delMinisterio de Justicia. 

Estos 14 años de formación continua nos han llevado a detectar cuáles son las principales áreas 

en las que nuestros alumnos requieren apoyo académico, tanto como para mejorar su práctica 

comoparadesenvolversedemaneramássegura enla bellalabor demediadorfamiliarlicitado. 

Ad portas de un nuevo proceso de licitación y en atención alos nuevos cambios introducidos por 

el Ministerio de Justicia a través de las Bases de Licitación, en lo que se refiere a la evaluación 

técnica de la propuesta, que incluye una serie de pruebas habilitantes para participar en el 

proceso de licitación, nos sentimos profundamente comprometidos con nuestros mediadores 

familiares en apoyarlos en este proceso. Lo anterior nos ha llevado a crear un Diplomado que 

tiene como único fin prepararlos y acompañarlos en el camino de la mediación licitada, 

brindándoles las herramientas y conocimientos necesarios para lograr exitosamente susmetas. 

Las Bases de Licitación de Mediación Familiar establecen que el 80% del puntaje depende de 2 

pruebas. A saber; un Examen de Conocimientos en Mediación (40%) y un Examen Práctico de 

Mediación (40%). Tu práctica como mediador solo pondera un 20%. Esto último resulta una 

oportunidad de ingreso al sistema licitado para todos aquellos mediadores recientemente 

formados o con poca experiencia práctica. 

En este proceso de licitación todo dependerá de tus conocimientos y habilidades para gestionar 

el conflicto de manera pacífica y no confrontacional, a la luz de los conocimientos teóricos y los 

criterios que el Ministerio ha dispuesto para ello a través de la pautaECAME. 

Hemos reunido a nuestros mejores docentes, revisado los exámenes anteriores y buscado el 

criterio ymetodología que ha utilizado el Ministerio de Justicia en sus evaluaciones de procesos 

pasados, buscando de este modo crear un programa de estudio acotado, práctico, efectivo y 

eficiente, para que en este periodo que nos resta, podamos prepararte para rendir con excelencia 

el “examen de conocimientos en mediación”, enfrentar con seguridad el “examen práctico de 

mediación” y pasar con tranquilidad todo el proceso previo a la licitación, quedando en las 

mejores condiciones para trabajar los próximos 4 años en el Sistema de Mediación Familiar 

Licitada. 



 

 

 
 

 

 

METODOLOGÍA 
El Diplomado se impartirá a través de una metodología tutorial a distancia, en la cual se te 

enviara todo el material que forma parte del Temario entregado por el Ministerio de Justicia. 

Hemos sistematizado este contenido en un formato de preguntas y respuestas para facilitar tu 

estudio. 

Adicionalmente te entregaremos un set de autoevaluaciones que te permitirán medir tus 

conocimientos y profundizar aquellos que resulten ser más débiles. 

Contaras con un soporte tutorial utilizando los medios tecnológicos amigables y de libre acceso a 

cualquier usuario para resolver las dudas que en este periodo te vayan surgiendo producto del 

estudio de los contenidos. 

El Diplomado busca además potenciar el autoconocimiento en habilidades y competencias 

técnicas del mediador, contará con jornadas presenciales que reforzaran los conocimientos 

teóricos, brindaran herramientas para el examen práctico y te prepararan para el trabajo 

coordinado con el Ministerio de Justicia en la labor de Mediador FamiliarLicitado. 

El Diplomado contará con dos ciclos de jornadas presenciales; en el primer ciclo se profundizaran 

y repasaran los conocimientos teóricos del temario otorgado por el Ministerio de Justicia ( que 

forma parte del contenido de este Diplomado) ; en el segundo ciclo se trabajara en una clínica de 

casos a la luz de la Pauta Ecame para prepararte para el Examen Práctico de Mediación. Te 

familiarizaremos con los instrumentos psicolaborales. 



 

 

  
 

  

 

 

OBJETIVOS GENERALES 

Entregar contenidos teórico - prácticos a la luz del temario publicado del “Examen de 

Conocimientos Habilitante para Procesos de Licitación de Servicios de MediaciónFamiliar”. 

Potenciar el autoconocimiento del mediador en cuanto a sus habilidades y competencias técnicas 

para el eficiente desenvolvimiento ante la evaluación psicolaboral. 

Desarrollar habilidades para la gestión de un proceso de mediación a la luz de los criterios de 

calidad establecidos por el Ministerio de Justicia. (Pauta Ecame) 

CONTENIDOS 

Estos contenidos serán tratados en el material que se enviará a distancia y profundizados en el 

Primer Ciclo de Jornadas Presenciales antes del “Examen de Conocimientos en Mediación” 

1. I Mediación Familiar 

a) Teoría del Conflicto 

b) Sistemas Alternativos de Resolución de Conflictos. Negociación 

c) Mediación. Principios de la Mediación, legales y dogmáticos 

d) Proceso de Mediación y sus Etapas. Técnicas de Mediación 

e) Modelos Tradicionales de Mediación 

f) Modelo Harvard 

g) Modelo Circular Narrativo 

h) Modelo Transformativo 

i) Modelos de Mediación y su Aplicación en Mediación Intercultural. 

j) Planteamiento Multifactorial  para la Mediación e intervención en contextos 

multiculturales. 

 

2. Marco Legal yJurídico 

 
a) Ley Tribunales deFamilia 

b) Ley de Menores 

c) Ley de ViolenciaIntrafamiliar 

d) Ley de MatrimonioCivil 

e) De las obligaciones y derechos entre los cónyuges 

f) De la Filiación 

g) De los Derechos y Obligaciones entre los padres y los hijos 

h) De la patriaPotestad 

i) De Los Alimentos que se deben por Ley a Ciertas Personas 

j) De las Tutelas y Curadurias en General 



 

 

 
 
 

Charla Motivacional: Preparacion Entrevista Psicolaboral 

a) El Speech de apertura. 

b) Principales instrumentos y preguntas de selección. 

c) Consejos prácticos para una entrevista asertiva. 

 

Metodología: Basada en una charla motivacional que facilita el autonocimiento de nuestras 

principales fortalezas y desafíos próximos en el rol del mediador. Una manera constructiva 

de reconocer nuestras habilidades y competencias técnicas con actividades grupales que 

focalicen en la reflexión y manejo de sí mismos. 

 
 

Clínica de Casos a la luz de la Pauta Ecame 

a) Presentación y análisis de la Pauta Ecame 

b) Role playing de Casos Prácticos 

 

Metodología: Se ejercitará cada participante en la conducción de un proceso de 

mediación a la luz de la Pauta Ecame con el objetivo de entrenar sus habilidades hacia la 

rendición de un examen práctico con excelencia. 



 

 

   

 

Relatores 
 
 
 
 
CLAUDIA TASSARA SOTO 

 
Abogado Universidad Gabriela Mistral 

Magíster ( c) Derecho Minero Universidad Gabriela Mistral Mediadora 

Universidad Mariano Egaña 

Socia fundadora de Centro de Estudios de Mediacion S.A EMED S.A 

Socia fundadora de Eco Worging Capacitaciones SpA 

Directora Académica de Centro de Estudios de Mediacion EMED S.A 

Docente Universidad Mariano Egaña, Universidad Pedro de Valdivia, Universidad Bernardo 

O´Higgins, Diplomado de Formación de Mediadores 

 

 

 

 

VANESSA VALDÉS JULIUSBURG 
 

Abogado Universidad Central 

Experta en Derecho de Familia y Derecho Laboral Mediadora Familiar Universidad Mariano Egaña 

Docente, Universidad Bernardo O´Higgins, Diplomado de Formación de Mediadores en Conflictos 

Familiares, Mediación Escolar y Diplomado de Mediación y otros Métodos de Resolución de Conflictos 

Laborales. 

 
 



 

 

YASMINE PICERO DEL VALLE 
 

 

Abogada Mediadora Familiar. 

Magister en Derecho Universidad de Chile en conjunto con la Universidad American University 

Washinton College of Law, esta última le otorga el postgrado en Derecho Comercial y Contratos 

Internacionales. 

Docente Universidad Bernardo O´Higgins: Cátedra Derecho de Familia y Pasantía Fase III, Diplomado 

Formación de Mediadores. 

Programa de Diplomado en Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos: Negociación, 

conciliación, Mediación y Arbitraje. Universidad de Talca. 

 

Docente con más de 5 años de experiencia en Formación de Mediadores. 

 

 

 

DIEGO ALMONTE BU-ANTUN 

Docente de postítulo y capacitación en Mediación Familiar, Escolar y Laboral; cátedras tales como: 

"Taller: Entrenamiento en Habilidades para una Mediación Difícil", 

"Taller: Estrategias de auto-cuidado y manejo del estrés", "Comunicación Interpersonal", 

"Pasantía I", "Bullying", entre otros, Universidad Bernardo O'Higgins. 

Psicólogo Clínico, consultorio en Clínica de Atención Psicológica (CAPs), 

Universidad de Chile.  

Magister en Psicología Clínica de Adultos. Colaborador en la Revista PsyCiencia 

y en el diario Perfil Turismo, Argentina. 

 Posgrado de Postítulo en Psicoterapia Constructivista Cognitiva de Adultos, 

Universidad de Chile [Línea teórica que sigo en la actualidad]. 

Diplomado en Mediación Familiar, Centro de Estudios de Mediación S.A y Universidad Bernardo 

O'Higgins, Santiago de Chile. 

Diplomado en Logoterapia y Análisis existencial, Instituto peruano de Logoterapia Viktor Frankl y 

DAU Escuela de Vida, Lima, Perú. 

Posgrado en Psicoterapia Sistémica Focalizada, Centro Calidad de Vida y Centro Privado de 

Psicoterapia, Argentina. Formación en terapias Cognitivo-Conductual, Universidad Adventista del 

Plata, Argentina. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

MARÍA NATALIA CASTRO LIZAMA  

 
Psicóloga y Licenciada en Psicología, Universidad del Mar. Mediadora, Universidad Bernardo 

O´Higgins. 

Docente Universidad Bernardo O´Higgins: Individuo, Familia y Sociedad, Pasantía Fase II; 

Técnicas y Manejo de Emociones, Diplomado Formación de Mediadores. 

Asesoría en intervención psicoeducacional. Implementación de Talleres Grupales para Alumnos, 

Padres y Profesores. 

Asesoría en diseño e implementación de proyectos para Instituciones, Sindicatos, Colegios y 

Jardines. 

 
 



 

 

 

Antecedentes 
Generales 

 
 
 

FICHA TÉCNICA 
 

Nombre: Diplomado “Preparación para la Habilitación en Mediación Familiar Licitada”. 

Duración: 220 horas Académicas. 

Sesiones: 5 sesiones 

Fecha de Inicio: Consultar 

Horario: Consultar horario según calendario  
Lugar de realización: Consultar 

 
 

INFORMACIONES 

Centro de Estudios de Mediación, EMED S.A: Merced 22 Oficina 702, Santiago. 

Teléfonos: 2 2471089 – 2 32238092 

E-mail: info@emediacion.cl 

Centro de capacitación UBO: Confirmar con Coordinación 

Teléfonos: (2) 2 4772225 – (2) 24772220 

mailto:info@emediacion.cl

