COMUNICÁNDONOS, al otro lado de la palabra.
Asociación ARANGO Mediación
IMPARTIDO POR: Asociación Arango Mediación.
FECHA: 6, 7, 8, 9 y 10 de octubre de 2014
HORARIOS: 16:00 a 21:00 h.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL CURSO
Para la superación del curso se deberá asistir al 80% de las charlas y talleres y pasar una
pequeña prueba escrita de comprensión de los mismos en la que los alumnos podrán utilizar el
material tomado durante el curso.
OBJETIVOS: El objetivo que persigue el curso formativo es que los participantes puedan tomar
conciencia de cuáles son los elementos claves de la conflictología humana, analizando su
evolución entre las sociedades más modernas y desde diferentes prismas. El alumnado debe
conocer cómo la comunicación humana, a veces potencia el conflicto y a veces lo apacigua.
Poner en valor y priorizar esta variable, es una de las metas principales del curso. Nos
adentraremos además en la mediación de conflictos como una herramienta ventajosa para su
gestión. Para ello, analizaremos cuales son los principios básicos para disfrutar de unas
relaciones saludables de pareja, de familia o con otros miembros de nuestra comunidad.
DESTINATARIOS: Para todos aquellos estudiantes universitarios que quieran acercarse al
mundo de los conflictos personales y sociales, cómo poder gestionarlos a través de la
comunicación y de las técnicas de la mediación.
METODOLOGÍA: En el diseño del programa se ha puesto hincapié para que los temas puedan
ser abordados desde una metodología participativa y dinámica, con análisis de temas, debates
de los mismos y con un componente teatral que hará que el alumnado pueda vivenciar de forma
realista la teoría presentada.

www.alquimiamediación.com

1ª Sesión: ¿POR QUÉ SOMOS CONFLICTIVOS?
6 de octubre

16:00- 16:30. INTRODUCCIÓN Y PRESENTACIÓN DEL CURSO
Asociación Arango Mediación, Sevilla.

16:30 – 18:30 (CHARLA-DEBATE): ¿QUIÉN TIENE EL PROBLEMA, TÚ O YO?
Breve recorrido para comprender cómo hemos estado resolviendo nuestros conflictos desde el pasado hasta
el presente. ¿Cómo resolvemos en la actualidad nuestras diferencias con los demás? ¿Cuáles son las
consecuencias de un sistema de resolución de conflictos tan judicializado?
D. Alejandro Sánchez Becerra. Abogado y Mediador Familiar. Miembro de Alquimia Medición

18:30 – 19:00. DESCANSO
19:00 – 21:00 (TALLER): LOS COLORES DE LA COMUNICACIÓN
¿Cómo nos comunicamos? Encontraremos las claves para definir nuestra manera de comunicarnos con los
demás y cómo ello será factor primordial para disfrutar de unas relaciones más o menos saludables.
D. David Blanco. Director Visión Compartida. Formador Internacional Telefónica de España. Coach y
Practitioner PNL (certificado Richard Bandler)
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2ª Sesión: LA COMUNICACIÓN CONFLICTIVA EN LAS FAMILIAS
7 de octubre
16:00 – 18:00 (TALLER) “NO ME CUENTES MÁS CUENTOS”.
Actores profesionales nos trasladarán al núcleo del conflicto. Seremos espectadores, pero también
protagonistas de una manera práctica. Viviremos y aprenderemos “en directo” las bases principales de una
buena comunicación entre padres e hijos.
Dña. Rocío Cardero Romero. Trabajadora Social y Experta en Mediación familiar. Alquimia Mediación.

18:00 – 18:30. DESCANSO
18:30 – 21:00 (charla): ESTO ES DE PELÍCULA…LA GRAN FAMILIA
La comunicación en el sistema familiar. Conoceremos cuales son los elementos propios de la familia como
sistema vivo y dinámico y cómo la comunicación dentro y fuera del sistema influencia las relaciones
interpersonales de sus miembros.
Dña. Rocío Valverde Yagüe. Psicóloga. Terapeuta familiar sistémica y Mediadora familiar.

3ª Sesión: LA COMUNICACIÓN CONFLICTIVA EN LA PAREJA
8 de octubre
16:00 – 18:00 00 (TALLER): “NI CENICIENTAS NI PRÍNCIPES AZULES”
Actores profesionales nos trasladarán al núcleo del conflicto. Seremos espectadores, pero también
protagonistas de una manera práctica. Viviremos y aprenderemos “en directo” las bases principales de una
buena comunicación entre la pareja, así como los momentos y las etapas más significativas que se viven
dentro de la misma.
Dña. Rocío Castejón Delgado. Trabajadora Social, Antropóloga y Mediadora Familiar. Alquimia Mediación.
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18:00 – 18:30. DESCANSO
18:30 – 21:00 (CHARLA-DEBATE): COMUNÍCATE CONMIGO, SEXUALIDAD EN LA PAREJA.
Analizaremos cómo las emociones cumplen un papel protagonista en la pareja, así como también lo hacen
los estereotipos de género, los roles que se le adjudica a cada miembro de la pareja o las distintas
percepciones de una misma realidad.
Dña. María Sabroso- Sexóloga y terapeuta de parejas, formada en Gestalt, Crecimiento erótico y Tantra.

4ª Sesión: APORTACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS A LA
GESTIÓN DE LOS CONFLICTOS
9 de octubre
16:00 – 18:00 (Charla): ¿JUGAMOS O APRENDEMOS?
Para esta sesión daremos a conocer cómo a través de los videojuegos podemos, de una manera diferente y
dinámica, aprender a resolver conflictos y cómo las nuevas tecnologías suponen una aporte cualitativo al
respecto. “Serious Game”
D. Luis Navarrete Cardero, profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla y
miembro del Grupo de Investigación en Comunicación, Arte y Videojuegos.

18:00 – 18:30. DESCANSO
18:30 – 21:00. PRUEBA PARA ALUMNOS.
La prueba consistirá en un supuesto práctico.
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5ª Sesión: CÓMO RESOLVER LOS CONFLICTOS CON MEDIACIÓN
10 de octubre
16:00 – 18:00 (CHARLA): ¿MEDIAMOS?
Definir y concretar cuáles son los elementos y las claves fundamentales de la mediación y cómo está
instaurada en la actualidad en las sociedades modernas.
Dña. Ana Sánchez Santamaría. Trabajadora Social y Mediadora familiar. Asociación Kômun

18:00 – 18:30. DESCANSO
18:30 – 20:30 (CHARLA): MEJOR ASÍ
Proyectos de mediación en España, sus beneficios y ventajas. La creación y ejecución de proyectos
colectivos para el desarrollo de una nueva mentalidad cultural ciudadana sobre resolución pacífica de
conflictos a través del diálogo.
D. José Castilla Jiménez. Miembro de la Asociación Andaluza de Mediación (AMEDI). Responsable del
Servicio de Mediación Penal puesto en marcha en tres Juzgados de Sevilla.

20:30-21:00. ENTREGA DE DIPLOMAS

Para más información:
601.010.953
Alquimia Mediación
#mediaciónenlauniversidad
arango@alquimiamediacion.com
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