
 
Entrenamiento con Gustavo Fariña 

 
Taller Práctico avanzado en técnicas y 

procedimiento de Mediación. 
 
 

FUNDAMENTO 
 
El presente taller surge como una necesidad tanto para el mediador entrenado como para aquel en 
ejercicio, reflexionar sobre su propia práctica. En este sentido este curso ofrece un espacio para 
profundizar en los conocimientos teóricos a través de la aplicación práctica de las herramientas y 
procedimiento adquiridas en la capacitación básica.  La utilidad, oportunidad de aplicación, efectos 
y desarrollo podrán ser replanteados en función de los resultados obtenidos producto de la práctica 
que los participantes hayan realizado previamente o realicen son  oportunidad del taller. 
 
OBJETIVOS 
 
Se procurará brindar nuevos recursos o reelaborar recursos adquiridos por los participantes  a fin 
de enfrentar y superar situaciones complejas en mediación, desde el rol de mediador. 
 
Se facilitara la discusión y reflexión sobre el ejercicio del rol, permitiendo una revisión sobre 
conceptos teórico prácticos ya aprehendidos y el aprendizaje y adquisición de nuevas técnicas 
sobre la base del asentamiento y de la formación básica. 
 
Se ofrecerá un espacio a aquellos mediadores que no se encuentren en actividad de participar y 
analizar el tratamiento de casos reales mediados. 
 
CONTENIDOS 
 
Módulo 1: 
 
Rol del mediador: profundización. Herramientas procedimentales: sesiones privadas y conjuntas. 
Razones para utilizar cada una de ellas. Algunos presupuestos de formación básica en crisis. 
Ventajas. Riesgos. Herramientas comunicacionales. Los principales modelos de mediación 
(Harvard, Circular Narrativo y Transformativo). Enfoques y herramientas de intervención.  
 
 
 
Módulo 2: 
 
Escenas temidas en mediación. Manejo de situaciones de desborde emocional: ira, violencia, dolor. 
Neutralidad: Construcción. Desequilibrio de poder de las partes en la mesa de negociación: 
Nivelación del poder. Rol del abogado en la mediación. Contraposición de intereses entre abogado y 
cliente. Cuestiones éticas relacionadas con el ejercicio de la mediación. Marketing en mediación. 
Ofrecimiento de los servicios de mediación privada. “Clientes” en mediación. 
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METODOLOGIA 
 
Los módulos se trabajaran en los dos niveles, el teórico y el práctico, a través de la 
participación en situaciones de simulación, casos prácticos y video, en una dinámica 
grupal e individual. Los participantes podrán reflexionar sobre las intervenciones 
necesarias en cada caso y podrán relacionar los conceptos teóricos y herramientas 
adquiridas con su aplicación en una situación real.  
 
PLAZAS: LIMITADAS 20 -25 pax máx. 
 
CARGA HORARIA: 10  horas. 
 
DOCENTES: 
 
Dr. Gustavo Fariña  
  

Abogado. Mediador del Ministerio de Justicia de la Nación. 
Es mediador penal y familiar del Centro de Mediación de la 
UBA. Es docente y mediador de la Fundación Libra, 
institución pionera en el desarrollo de la mediación en 
Argentina y Latinoamérica (1994 a la fecha).  Docente de la 
Escuela de Mediación del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, (1998/2001). Se desempeño como Case 
Manager del Centro de Resolución de Disputas de la 
Fundación  Libra (1995/1997), Mediador del  Centro de 
Mediación del Ombudsman de la Ciudad de Buenos Aires 
(1995/1996)..  
Becario del Departamento de Estado de los EEUU y la 
Embajada Americana al Programa para visitantes y líderes 
extranjeros (área Justicia, Washington, Williamsburgh y 
Puerto Rico, 2008). Es co entrandor junto a Joseph P Folger 

del Instituto para la transformacion del Conflicto, Temple University (EEUU). 
En el exterior desarrollo programas de mediación y conciliación civil, comercial, laboral y 
comunitaria en el Uruguay, Perú, Paraguay, Chile, Costa Rica, El Salvador y Honduras 
contratado por organismos y Agencias tales como el B.I.D., Banco Mundial, USAID (United 
States Agency for Inter American Development), UNICEF Internacional. 
Conferencista y Tallerista del X y XI Congresos Mundiales de Mediacion de Salta, Argentina 
(2009) y Toluca, Mexico (2010). 
Dictó desde el año 1995 la materia Resolución alternativa de disputas en las Facultades de 
Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), de la Universidad de Belgrano. 
Titular asociado del Taller de resolución de conflictos en la Carrera de Derecho (UCES).  Es 
coordinador y profesor del Programa de Actualización en Negociación y RAD (UBA, 
Titular: Dra. Gladys Alvarez); Maestria en Magistratura y en la Especialización en 
Administración de Justicia (UBA). Es profesor regular de Mediacion y RAD de la Escuela 
del Consejo de la Magistratura de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires y docente de la 
materia Técnicas de negociación y conciliación del Programa Nacional de Capacitación de 
la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Docente en Mediación y RAD del Centro de 
Estudios Juridicos de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires. 
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CALENDARIO Y LUGAR DE CELEBRACION 
 
Alicante 
Martes 3 y miércoles 4 de marzo 
De 16.00 a 21.00 h. 
 
Precio: 60 € 
 
Nota: El pago se realizara mediante transferencia bancaria a nombre de TAO 
CONSULTORES, S.L. haciendo constar el nombre, los dos apellidos y Entrenamiento 
Gustavo Fariña.  
 
CAJAMAR ES5730582519452720007056 
 
Enviar por mail el justificante de la transferencia y la ficha de inscripción 
debidamente cumplimentada: pcascales@humanmediación.com o por fax al 
965125982. 
 
 
PLAZAS LIMITADAS 
 
A partir del 27 de febrero no se admitirán cancelaciones, ni se realizarán 
devoluciones. 
 
El IME se reserva el derecho de modificar algún aspecto puntual del entrenamiento 
en función de determinadas circunstancias sin necesidad de notificación individual 
a los inscritos y sin que signifique merma en la calidad y en las horas del 
entrenamiento.  
 
En el caso de no cubrir las plazas limitadas, el IME se reservan el derecho de 
cancelar el entranamiento.  
 
INFORMACION Y CONTACTO 
Paloma Cascales 635649595 
pcascales@humanmediación.com 
 

                                                                      
     Organiza:                                                     Colaboran: 
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FICHA DE INSCRIPCION 
 
 
 
 
 
 
APELLIDOS:_________________________________________________ 
NOMBRE:___________________________________________________  
D.N.I.:_____________________________________________________  
DIRECCIÓN: C/___________________________________________Nº:__________ 
COD. POSTAL:_________  
TELÉFONO:_________________________________________________ 
EMAIL:____________________________________________________  
  
El precio de la inscripción es  de  60 €. Se entrega diploma acreditativo.  
 
Este boletín deberá remitirse por fax: 965-125982 o por email 
pcascales@humanmediacion.com antes del cierre de la inscripción junto al 
justificante de pago en la cuenta:  
 
CAJAMAR ES5730582519452720007056 
 
A nombre de TAO CONSULTORES, S.L.  
 
FIRMA:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organiza:                                                     Colaboran: 
 

                                                                        

 
 


