CURSO INTERNACIONAL ONLINE
ACREDITADO DE INTRODUCCIÓN
A LA MEDIACIÓN FAMILIAR

¿Cuántas veces hemos sido
mediadores de forma natural en
nuestro contexto?
AHORA tienes la oportunidad de conocer
este VALIOSO INSTRUMENTO de
intervención familiar, alternativo a la vía
judicial, y de añadirlo a TU CAJA DE
HERRAMIENTAS PROFESIONAL.

Una alternativa a la resolución de conflictos.
“Los conflictos existen siempre, no tratéis
de evitarlos sino de entenderlos”.
Lin Yutang (1895-1976).

Tendrás acceso a tu Curso Internacional Online
Acreditado durante tiempo ilimitado las 24 horas
del día. El curso finalizará en el momento en que
superes los ejercicios y solicites el diploma acreditativo, de este modo tienes garantizada la total
flexibilidad en su realización, pudiendo seguir más
de un Curso Internacional Online del Portal Formativo E-learning Cifv.es a la vez, al ritmo que marque
tu tiempo. Dispondrás de tutorías personalizadas
llevadas a cabo por una persona experta en la materia.
El curso dará comienzo el 11/01/2016. PLAZAS
LIMITADAS.
Modalidad: Virtual.
Número de horas: 30.
Este mes nuestro Curso Internacional Online Acreditado de Introducción a la Mediación Familiar tiene
un precio excepcional de 20 €.
Descuento del 5% para Colegiados/as adscritos al

El curso Internacional Online Acreditado de Introducción a la Mediación Familiar tiene como FINALIDAD
dar a conocer, a profesionales de lo social o a personas interesadas por la gestión de conflictos familiares, los conceptos, claves y procedimientos básicos
de la Mediación Familiar.
Para conseguir nuestra finalidad, se establecen una
serie de OBJETIVOS académicos, que se implementan en cinco módulos formativos. Los objetivos
son:
- Introducir al alumnado en la cultura de la mediación, mostrando su historia y evolución hasta nuestros días.
- Fundamentar la necesidad e importancia de la mediación y su plasmación en las disposiciones legales.
- Describir las características básicas de la Mediación y su práctica.
- Especificar el proceso de mediación en el ámbito
familiar.
- Analizar la figura del Mediador Familiar.

Para cualquier consulta relacionada con nuestros
cursos puedes ponerte en contacto con nosotros/
as a través de:




Correo Electrónico: info@cifv.es
Teléfono: 646 28 43 61 ó 601 124 137

( T ambién Servicio de WhatsApp ) .
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Colegio Profesional de Trabajo
Social de Huelva

