
 

 

  
 

A partir del Lunes 15 de Octubre hasta el viernes 30 de Noviembre se 
desarrollará el Curso Virtual: “Resolución de Conflictos: Un 

abordaje Integral”, el mismo estará a cargo de la Lic. en Psicología 
Carla Korol y la Psicóloga Social y Procuradora Susana Sguario. 
  



Los contenidos a tratar son: 
  

Unidad I: 
A cargo de la Lic. En Psicología Carla Korol 
  

• ¿Qué es el conflicto? 
• ¿Para qué sirve el conflicto? 
• El conflicto que resuelve VS. El conflicto que complica. 
• ¿Cómo actuar ante un conflicto 
• Actividad I 

Unidad II: 
A cargo de la Lic. En Psicología Carla Korol 
  

• Técnicas y Herramientas para abordar el conflicto. 
• ¿Qué papel juega la Mediación en la Resolución de Conflictos? 
• Cómo comunicarnos eficazmente. 
• Cómo superar los conflictos y no morir en el intento. 
• Actividad II 

  

Unidad III: 
A cargo de la Proc. Susana Sguario 
  

• La familia, los grupos y la comunidad. 
• Distintas clases de conflictos. 
• El conflicto y sus soluciones. La crisis de la justicia. 
• El conflicto como proceso. 
• Conflicto y controversia. 
• Métodos adversariales y No adversariales. 
• La gestión de problemas como modelo de APOYO. 
• Actividad III 

  

Unidad IV: 
A cargo de la Proc. Susana Sguario 
  

• Negociación. Apoyos a la negociación. 
• Mediación Obligatoria Nacional. Cuestiones Generales. 
• Mediación Familiar. 
• La violencia y la mediación en la crisis adolescente. 
• Actividad IV. 

  



Los horarios de cursado son flexibles según la disponibilidad horaria 
de cada alumno.   
  

Para APROBAR el curso se deberá presentar al menos el 75% de 

los trabajos prácticos propuestos por las docentes, de esta forma 

en el certificado figurará que el alumno "Participó y aprobó el 

curso". Si el alumno realiza sólo uno o dos trabajos prácticos, el 

certificado será extendido como "Participó en el curso". 
  
El valor del arancel es de $500. 
  
El pago deberá realizarse a través de depósito bancario, los datos de la 
cuenta le serán facilitados una vez que complete la ficha de pre-
inscripción haciendo click aquí. 
  

Es requisito indispensable enviar el comprobante de transferencia 

o depósito por e-mail. 
  
IMPORTANTE: Quienes realicen ambos cursos del mes de 
octubre, curso presencial: "Abuso Sexual: Una mirada forense de 

una problemática social" y curso virtual: “Resolución de Conflictos: 
Un abordaje Integral” recibirán una bonificación, obteniendo un 
arancel total de $700, de esta forma la inversión por cada curso sería 
de $350. 
  
Para informes e inscripciones escribir a cccf.virtual@gmail.com 
 


