
 

 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN CONTINUA 

CURSO DE ACTUALIZACIÓN 

CLINICA DE CASOS – NIVEL II. 

(10hs Presenciales) 

Destinado a: 

Mediadores Judiciales de la Provincia de Buenos Aires. 

MODALIDAD: 

Taller teórico práctico presencial, interactivo, con una duración de 10 (diez horas) 

en dos jornadas de 5 horas cada una. Cantidad de asistentes: no más de 30 

participantes. 

Duración: 

El curso tiene una duración de 10 horas 

PROGRAMA: 

Taller Sobre El Analisis Y Abordaje Profesional De Casos Complejos Que Se 

Presentan En La Práctica Cotidiana De Los Mediadores Judiciales De La Provincia 

De Buenos Aires. 

METODOLOGÍA: 

a) Presentación de uno o varios casos complejos* (a través de sesiones reales, o 

videadas o de casos presentados por los cursantes a través de su dramatización 

en clase). 

b) Exposición y debate de las diversas cuestiones prácticas a la luz de la 

formación teórica que los mediadores han tenido durante el curso de formación y 

especialmente en base a la visión que aporta la teoría de la complejidad* 



c) Practica reflexiva que implique una mayor perfomance en el abordaje de casos 

complejos y difíciles y que se presentan cada vez con mayor asiduidad en el 

ámbito de la mediación judicial previa. 

d) Análisis del marco jurídico también complejo que estos casos presentan. 

EJES TEMATICOS: 

a) Aplicación de la teoría de conflictos a los casos complejos. 

b) Análisis de las diversas intervenciones para luego enmarcarlas en la 

complejidad de todo el caso en contexto. 

c) Dramatizaciones sobre las bifurcaciones que los casos similares pueden tener 

en una mesa de mediación judicial previa. Prácticas específicas y adecuadas al 

caso. 

d) La complejidad en el derecho civil y comercial. 

*La teoría de la complejidad es una categoría científica —fundada, en gran 

medida, sobre la teoría del caos— que se aplica a los sistemas complejos de la 

realidad. La asociación entre las dos teorías 

se debe a sus planteamientos sobre procesos causales y no lineales y a sus 

comportamientos no deterministas. Tienen ellas, por tanto, muchos puntos de 

contacto aunque son diferentes ya que la una plantea el caos y la otra un orden 

complejo. 
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