El Centro de Formación y Capacitación C&H – Capacitación Integral
y el Centro de Conciliación denominado Centro Especializado en
Medios Alternativos de Resolución de Conflictos (CEMARC´s) unen
esfuerzos para ofrecer el Curso de Formación y Capacitación de
Conciliadores Extrajudiciales.
El programa considera la aplicación de una metodología que fusiona
las clases teóricas y prácticas diseñadas e impartidas por expertos
en el ámbito de la Conciliación, con el objetivo final de un dominio en
las herramientas, recursos y metodologías aplicables a la
Conciliación Extrajudicial.

La Conciliación Extrajudicial es un medio de solución
de controversias distinto al proceso judicial, por el
cual, las partes buscan la solución de sus conflictos
con la ayuda de un tercero imparcial denominado
Conciliador Extrajudicial.
En esa línea, el presente curso muestra a los futuros
conciliadores cómo abordar el conflicto para su
correcto diagnóstico, gestión y resolución.
Desarrolla en ellos, su capacidad para fomentar un
adecuado proceso comunicativo entre las partes a
partir de la aplicación de una serie de técnicas que

le permitan crear un ambiente adecuado para
impulsar la solución a las diferencias.
Los postulantes adquirirán habilidades y destrezas en
el manejo de la negociación y del procedimiento
focalizando los posibles acuerdos en la satisfacción de
los verdaderos intereses de las partes intervinientes.
Además, se impartirán conocimientos normativos y
prácticos sobre Conciliación Extrajudicial que permita
garantizar el ejercicio eficiente de la función
conciliadora.

Formar y capacitar a los participantes
como Conciliadores Extrajudiciales al
amparo de la Ley de Conciliación, sus
modificatorias
y
su
reglamento
aprobado por el Decreto Supremo N°
014
-2008-JUS,
logrando
desarrollar habilidades, destrezas y
actitudes
necesarias
para
el
desempeño
eficiente de su función
conciliadora.

Público en general, mayor de 18 años.
No se requiere ser abogado o
estudiante de derecho.
Incluye, sin ser limitativo: abogados,
jueces, fiscales, estudiantes y docentes
de derecho, funcionarios y servidores
públicos,psicólogos,trabajadoras
sociales,sociólogos,profesores,
comunicadores,administradores,econo
mistas,contadores,arquitectos,ingenier
os,personal de salud, miembros de la
P.N.P, FF. AA, entre otros.

Nuestra plana docente se encuentra
autorizada y acreditada por el
Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, además, cuentan con amplia
experiencia en el
dictado de
cursos de formación y capacitación,
tanto en el ámbito privado, como
público.

Matricula: hasta el 12 de marzo de 2022
Inducción: 30 de marzo de 2022
Inicio: 01 de abril de 2022
Fin: 24 de junio de 2022
120 horas académicas.

Fase Lectiva:
Lunes, miércoles y viernes desde las 17:45 horas hasta las
22 horas.
Fase de Afianzamiento:
Después del 17 de junio, las horas prácticas se desarrollarán
en las fechas adicionales coordinadas con el capacitador.

Nuestros postulantes son acreditados como
Conciliadores
Extrajudiciales
por
el
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
e inscritos en el Registro Nacional Único,
previo cumplimiento de los requisitos
establecidos en la ley.

Los
participantes
que
cumplan
satisfactoriamente con los requisitos del
Curso de Capacitación y Formación de
Conciliadores recibirán Certificado expedido
por el Centro de Formación y Capa citación
C&H - Capacitación Integral.
IMPORTANTE: El envío del certificado y
otros a cualquier parte del país tiene un
costo de 35.00 soles y se realiza mediante
Olva Courier después de finalizado el curso
de formación.

Las clases se transmitirán en vivo a través de nuestra plataforma virtual [vía Zoom] a la que
podrá acceder mediante un usuario y contraseña proporcionada por nuestro centro de
formación, permitiendo una interacción en tiempo real y una comunicación activa.

Formar y capacitar a los participantes como Conciliadores
Extrajudiciales al amparo de la Ley de Conciliación, sus
Nuestra institución ha desarrollado una plataforma creada exclusivamente para el presente
modificatorias y su reglamento aprobado por el Decreto
curso de formación. Se trata por tanto de un área a modo de sección de noticias, actividades
Supremo N° 014 -2008-JUS, logrando
desarrollar
y trabajos. Esto permite que nuestros alumnos colaboren en la autogestión de su
habilidades, destrezas y
actitudes necesarias para el
aprendizaje, con ayuda del capacitador y compañeros, prevaleciendo una comunicación
desempeño
eficiente de su función conciliadora.
tanto sincrónica como asincrónica, a través de la cual se lleva a cabo una interacción
didáctica y continuada, generándose un verdadero ambiente de enseñanza-aprendizaje
entre el binomio alumno-docente.
Los participantes serán capacitados en el uso de nuestras herramientas tecnológicas antes
del inicio de clases.

Para mayor información puedes llamar al número 903197619, o escribir al correo
informes@ceniud.com o al WhatsApp 998284216
También puedes visitarnos en la página web: https://ceniud.com/formacion/, Facebook:
https://www.facebook.com/capacitacionIntegralEnPeru
Instagram: https://www.instagram.com/chcapacitacionintegralperu/?hl=es-la.
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120 horas académicas. Válido para ejercer función conciliadora a nivel
nacional.
Capacitadores acreditados por el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos.
Curso valido para ascensos y concursos públicos y privados.
Entrega de Certificado.
Entrega de constancia de estudios.
Entrega de dos (02) resoluciones del MINJUS (Resolución de autorización
del curso y Resolución de acreditación como conciliador).Registro de
Conciliador (previo tramite al culminar el curso).
Entrega de material sobre conciliación. Desde el aula virtual podrá
descargar en PDF los materiales de estudio (manual, leyes, expediente
conciliatorio, etc.).
Acceso a Diapositivas y vídeos del curso.
Clases 100% interactivas donde podrá absolver dudas y consultas.
Prácticas constantes de simulación durante el curso.
Acceso a aula virtual.

o Modulo Introductorio: Conceptos Legales.
o Modulo 1: Teoría del Conflicto Social.

o Modulo 2: Mecanismos Alternativos de Resolución de Conflictos.
o Modulo 3: Modelos Conciliatorios.
o Modulo 4: Técnicas de la Comunicación aplicadas a la Conciliación.
o Modulo 5: Teoría y técnicas de la negociación.
o Modulo 6: Procedimientos y técnicas de la Conciliación
Extrajudicial.
o Modulo 7: Marco Legal de la Conciliación Extrajudicial.
o Modulo 8: Ética aplicada a la Conciliación Extrajudicial.
o Modulo 9: Modelados de Audiencia.

Módulo 1: Teoría del Conflicto Social

Definición de conflicto. Visiones, niveles, dinámica, fuentes, estilos y estructura del Conflicto.
Análisis y elementos involucrados.
Módulo 2: Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos
Alcances sobre los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, su utilidad y su diferencia
con el Poder Judicial. Clasificación de los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos.
Módulo 3: Modelos Conciliatorios
Modelos conciliatorios: Harvard, Transformativo y Circular Narrativo. Diferencias, características y
aplicación.
Módulo 4: Técnicas de Comunicación

que
cumplan
Teoría de la comunicación humana: Concepto, elementos, Los
proceso, participantes
canales, componentes,
axiomas y barreras. Técnicas de la comunicación aplicadas asatisfactoriamente
la conciliación: Escucha
con activa,
los requisitos del
parafraseo, preguntas, replanteo, asertividad, mensaje yo simple,
mensaje
complejo. Técnicas
Curso
de yoCapacitación
y Formación de
procedimentales: sesión privada, agente de la realidad, lluvia de
ideas,
co-conciliación,
pregunta
Conciliadores recibirán Certificado expedido
en base a intereses para la generación de opciones.
Módulo 5: Teoría y Técnicas de la Negociación

por el Centro de Formación y Capa citación
C&H - Capacitación Integral.
IMPORTANTE: El envío del certificado y

Teoría de la Negociación: definición, elementos. Etapas de la otros
negociación
y tipos: Negociación
a cualquier
parte del país tiene un
distributiva e integrativa. Modelo de negociación en base a intereses (Modelo de Harvard).

costo de 35.00 soles y se realiza mediante
Olva Courier después de finalizado el curso
Módulo 6: Procedimientos y Técnicas de la Conciliación Extrajudicial.
de formación.
Fases del proceso conciliatorio: Pre-conciliatoria: Criterios de evaluación; Convocatoria: Fase de
indagación. Fase de objeciones. Fase de identificación de identidades. Preparación de la
invitación; Apertura: Audiencia presencial y virtual. Discurso de apertura; Comunicación:
Identificar y diferenciar posiciones e intereses. Uso de agenda. Reunión privada. Agente de la
realidad; Negociación: Redefinición del conflicto. Pregunta de replanteo. Generación de opciones.
Lluvia de ideas; Clausura: Cierre de la Audiencia de Conciliación. Redacción de actas. Formas de
conclusión. Formalidades del acta de conciliación. Pretensiones determinadas y determinables
(controversias y acuerdos); y, Seguimiento: Objetivos. Evaluación cualitativa y cuantitativa.
Estadística de procedimientos atendidos.
Módulo 7: Marco Legal de la Conciliación Extrajudicial
Antecedentes. Marco Normativo de la Conciliación Extrajudicial. Definición. Principios rectores de
la conciliación. Materias conciliables. Materias no conciliables. Materias Facultativas. Exigibilidad
del intento conciliatorio. Competencia de los centros de conciliación. La solicitud, anexos y
notificación. Procedimiento y plazos de la convocatoria. Impedimento, recusación y abstención de
los conciliadores. Audiencia de conciliación a través de medios electrónicos u otros similares.
Concurrencia a la Audiencia de Conciliación. Representación de personas naturales, jurídicas y el
Estado. La conciliación en los procesos
cautelares.
Formas adelos
conclusión
del procedimiento
Formar
y capacitar
participantes
como Conciliadores
conciliatorio. El acta de conciliación: formalidades,
valor yalla amparo
rectificación.
generales
y
Extrajudiciales
de Funciones
la Ley de
Conciliación,
sus
específicas del Conciliador. Sanciones.
Audiencias
de
conciliación
a
través
de
medios
modificatorias y su reglamento aprobado por el Decreto
electrónicos o u otros de similar naturaleza.

Supremo N° 014 -2008-JUS, logrando
desarrollar
habilidades, destrezas y
actitudes necesarias para el
desempeño
eficiente de su función conciliadora.

Módulo 8: Ética aplicada a la Conciliación Extrajudicial.
Moral y ética: definición y diferencia. Marco conceptual de los valores que orientan el proceso
conciliatorio. Principios éticos de la Conciliación Extrajudicial. Conflictos éticos en el ejercicio de
la conciliación. Código de ética del conciliador. Perfil ético del conciliador.

Inversión: 490.00
Pronto pago: S/. 450.00 (hasta el 12 de marzo de 2022)
Tarifa Corporativa: S/. 450.00 (Más de 2 personas)
Pago en cuotas:
1ra Cuota: S/. 250.00 (hasta el 12 de marzo de 2022)
2da Cuota: S/. 240.00 (hasta el 12 de abril de 2022)

BANCO INTERBANK
Cuenta de Ahorro
Tipo de Cuenta: Soles:
N° de cuenta: 370-305651104-0
Código Interbancario N° 003-370-013056511040-45
Titular: Jorge Luis Huasasquiche Gonzales.
BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ
Cuenta de Ahorro
Tipo de Cuenta: Soles.
N° de cuenta: 191-002145229095
Código Interbancario N° 00219110021452909558
Titular: Jorge Luis Huasasquiche Gonzales.
Yape y Piln: 949836231

IMPORTANTE: Todas las cuentas están a nombre de Jorge Luis
Huasasquiche Gonzales. El alumno deberá enviar la foto o
imagen del voucher al whatsapp 903197619 o al correo
informes@ceniud.com, indicando su nombre completo, DNI,
correo electrónico, dirección (distrito, provincia y departamento),
teléfono y modalidad.

Formar y capacitar a los participantes como Conciliadores
Extrajudiciales al amparo de la Ley de Conciliación, sus
modificatorias y su reglamento aprobado por el Decreto
Supremo N° 014 -2008-JUS, logrando
desarrollar
habilidades, destrezas y
actitudes necesarias para el
desempeño
eficiente de su función conciliadora.

