
 

Instituto de Estudios Superiores Colegio Libertad  

Técnicas  y estrategias  en el manejo de emociones durante los procesos 

de mediación y conciliación. 
 

Objetivo general: El participante al finalizar el curso-taller, reconocerá y  transformará las 

emociones y sentimientos que se  desarrollan durante el proceso de mediación; así como 

controlará  las crisis emocionales que se presentan en  los mediados durante las sesiones 

para lograr el cumplimiento  de  los acuerdos entre las partes. 

Objetivos particulares:  

 El participante  al finalizar el curso-taller reconocerá las emociones y sentimientos  que se 

desarrollan durante el proceso de mediación. 

El  participante  al finalizar el curso-taller transformará las emociones y sentimientos de los 

mediados durante las sesiones de mediación.  

El participante  al finalizar el curso-taller controlará las crisis emocionales que presentan los 

mediados  para lograr el cumplimiento de acuerdos.  

 

 

Módulo I. reconocimiento de emociones y  sentimientos  que surgen en el conflicto. 

a. Concepto  y  clasificación de  emociones. 

b. Las emociones en el conflicto y  sus tendencias. 

c. Reconocimiento de las emociones encubiertas. 

d. Concepto y clasificación  de los  sentimientos. 

Módulo II. La contención emocional  y  sus efectos en los acuerdos. 

a. Expresión y comunicación de las  emociones  y sentimientos. 

b. Manejo de las emociones de forma adecuada, un camino al cumplimiento de los 

acuerdos.  

TEMARIO 



 

c. Estados sentimentales y sentimientos permanentes. 

d. El impacto del apoyo psicológico en el cumplimiento de los acuerdos.  

 

Módulo III. Técnicas de manejo  de emociones y la intervención en crisis. 

a. Concepto de crisis. 

b. Detonantes e indicadores de crisis. 

c. Manejo de crisis. 

d. Técnicas para contención de crisis. 

Tallerista: Lic. Psic. María del Rosario Correa Jiménez. 

Dirigido a: Mediadores Conciliadores, Licenciados en Derecho, Psicología, Pedagogía y 

carreras afines a los MASC, así como   personas  con conocimientos previos en procesos de 

mediación y conciliación. 

No. De acuerdo de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios: 20171783 SEP-DGAIR 

Clave de Centro de Trabajo (C.C.T.): 15PSU0138Z 

 

Abasolo No. 4, Col. El Huerto, Cuautitlán, México.  

CUPO LIMITADO 

Inscripción  $200.00 

Costo del curso: $1000.00             

             

Duración: Del  09 al 23 de Febrero de 2019  

(Sábado 9,16 y 23 de febrero del año en curso)   

Horario: 9:00 a las   14:00 hrs.  

Llegar el primer día 30 minutos antes para su registro. 

 

Entrega de constancias con 

valor curricular 

 

Informes  e inscripciones: 

correamexico08@hotmail.com   

Teléfono: 04455 47 99 23 85 

 

mailto:correamexico08@hotmail.com

