
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Curso: Preparación 
Examen Teórico para la 
Habilitación Mediación 
Familiar Licitada 

 
FUNDAMENTACION 

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

familiares actualmente inscritos en el Registro Único de Mediadores del Ministerio 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 

como para desenvolverse de manera más segura en la bella labor de mediador familiar. 

 

Ad portas de un nuevo proceso de licitación y en atención a los 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 Curso que tiene 

como único fin prepararlos para la rendición del examen de conocimientos teóricos, a fin de 

lograr este objetivo con éxito. De esta manera, una vez aprobado el examen podrán rendir el 

examen práctico y aprobado la entrevista psicolaboral quedar habilitado para participar en el 

proceso de licitación. 

 

Es preciso indicar que en marzo de 2018 el Ministerio de Justicia ya examinó a un número 

determinado de mediadores inscritos para el proceso de Licitación 2018. Sin embargo, dado que 

las nuevas bases de licitación regirán por los próximos 4 años es dable pensar que habrán nuevas 

fechas para la rendición de dicho examen. 

 

Para aquellos mediadores que no deseen participar en proceso de licitación este curso les 

permitirá profundizar y complementar los conocimientos jurídicos que les serán necesarios al 

momento de llevar a cabo un proceso de mediación familiar de forma exitosa. 



 
 

 

METODOLOGÍA 

El Curso se impartirá a través de una metodología E-Training, en la cual contarán con todo el material en una 

plataforma virtual que forma parte del Temario entregado por el Ministerio de Justicia. Hemos sistematizado 

este conocimiento en un formato de preguntas y respuestas para facilitar su estudio. 

 

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. 

 

Se realizará un examen final de evaluación. 

 

 

OBJETIVOS GENERALES 

Entregar contenidos teóricos a la luz del temario publicado del “Examen de Conocimientos Habilitante para 

Procesos de Licitación de Servicios de Mediación Familiar”. 

CONTENIDOS 

Estos contenidos serán tratados en el material que estará disponible en la plataforma e-training a través de 

nuestra modalidad E-learning. 
 

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. 



 
 

 

 

k) Ley Tribunales de Familia 

l) Ley de Menores 

m) Ley de Violencia Intrafamiliar 

n) Ley de Matrimonio Civil 

o) De las obligaciones y derechos entre los cónyuges 

p) De la Filiación 

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

r) De la patria Potestad 

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

t) De las Tutelas y Curadurías en General 

u) Del Derecho de Usufructo. 

v) Acuerdo de Unión Civil. 

w) Convención de los Derecho del Niño de 1989. 

 
 
 

Docentes 
 

 

 

CLAUDIA TASSARA SOTO 

 
Abogado Universidad Gabriela Mistral Magíster Derecho Universidad 

Gabriela Mistral Mediadora Universidad Mariano Egaña 

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

fundadora de Eco Worging Capacitaciones SpA 

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

Docente Universidad Mariano Egaña, Universidad Pedro de Valdivia, 

Universidad Bernardo O´Higgins, Diplomado de Formación de Mediadores 

 

 



 
 

 

MARÍA NATALIA CASTRO LIZAMA 

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

Universidad Bernardo O´Higgins. 

Magister en Políticas Públicas Universidad de Chile 

Docente Universidad Bernardo O´Higgins: Individuo, Familia y Sociedad, 

Pasantía Fase II; Técnicas y Manejo de Emociones, Diplomado Formación de 

Mediadores. 

Asesoría en intervención psico educacional. Implementación de Talleres 

Grupales para Alumnos, Padres y Profesores. 

Asesoría en diseño e implementación de proyectos para Instituciones, 

Sindicatos, Colegios y Jardines. 

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. 



 
 

 

 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Antecedentes Generales 
 

 

INFORMACIONES 

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

Teléfonos: 2 2471089 – 232238092 

Coordinación Académica: Camila Palacios Vejar 
Email: cae@emediacion.cl  
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