CURSO DE
CONCILIACIÓN
EXTRAJUDICIAL
ESPECIALIZADO EN FAMILIA

60 HORAS ACADÉMICAS.
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 unen
esfuerzos para ofrecer el Curso de Formación y
Capacitación
de
Conciliadores
Extrajudiciales,
especializado en familia.

DESCRIPCIÓN
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 formar y capacitar conciliadores especializados en
temas de carácter familiar promoviendo una manera
diferente y efectiva de diagnosticar, gestionar y resolver
conflictos familiares basado en el diálogo y comunicación
efectiva.
Este Curso es un proceso educativo de alta calidad creado
para llevar a los conciliadores extrajudiciales a la adquisición
de información relativa a los conflictos de carácter familiar
necesaria para el ejercicio de la función.
Además, se impartirán conocimientos normativos y prácticos
sobre Conciliación Extrajudicial Especializada en Familia, que
permita garantizar el ejercicio eficiente de la función
conciliadora dentro del ámbito familiar.

DIRIGIDO A:

OBJETIVO:

Público en general, mayor de 18 años, con
secundaria completa. Incluye, sin ser
limitativo: abogados, jueces, fiscales,
estudiantes y docentes de derecho,
funcionarios
y
servidores
públicos,
psicólogos,
trabajadoras
sociales,
sociólogos, profesores, comunicadores,
administradores, economistas, contadores,
arquitectos, ingenieros, personal de salud,
miembros de la P.N.P, FF. AA, entre otros.

Formar y capacitar a los futuros
Conciliadores
Extrajudiciales
en
la
especialidad de familia, al amparo de la Ley
26872, Ley de Conciliación Extrajudicial, el
Reglamento aprobado por el Decreto
Supremo N° 014 -2008-JUS, y, sus
modificatorias,
logrando
desarrollar
capacidades, habilidades y destrezas para
el desempeño eficiente en los conflictos de
carácter familiar.

MODALIDAD:

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.

PLATAFORMA.
Nuestra institución ha desarrollado una plataforma creada exclusivamente
para el presente curso de formación. Se trata por tanto de un área a modo
de sección de noticias, actividades y trabajos. Esto permite que nuestros
alumnos colaboren en la autogestión de su aprendizaje, con ayuda del
capacitador y compañeros, prevaleciendo una comunicación 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.
PLANA DOCENTE:
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.
CERTIFICACIÓN:
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 Capacitación 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.

REGISTRO:
El Ministerio de Justicia y derechos Humanos emitirá Resolución
acreditando al postulante como Conciliador Extrajudicial y procederá a
inscribirlo en el Registro Nacional Único, previo cumplimiento de los
requisitos establecidos en la ley y en el reglamento.

VENTAJAS:
60 horas académicas. Válido para ejercer función
conciliadora a nivel nacional.
Capacitadores acreditados por el Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos.
Curso válido para ascensos y concursos públicos y
privados.
Entrega de Certificado.
Entrega de constancia de estudios.
Entrega de Resolución de autorización del curso
Entrega de Resolución de acreditación como conciliador.
Registro de Conciliador (previo tramite al culminar el
curso).
Entrega de material. Desde el aula virtual podrá descargar
en PDF, 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.

ESTRUCTURA CURRICULAR:
Los cursos de formación y capacitación de conciliadores
extrajudiciales están estructurados en dos fases: Fase Lectiva y Fase
de Afianzamiento.
Primera fase: Lectiva
o Módulo 1: La Familia - Familia en el Perú
o Módulo 2: Violencia familiar
o Módulo 3: El divorcio.
o Módulo 4: La conciliación familiar y el conflicto familiar.
o Módulo 5: Técnicas de la comunicación en el marco de la
conciliación en asuntos de carácter familiar.
o Módulo 6: El procedimiento de conciliación familiar
o Módulo 7: Marco Legal de la conciliación familiar.
Segunda Fase: Afianzamiento
La Fase de Afianzamiento del Curso de Formación y acreditación de
Conciliadores Extrajudiciales Especializados en Familia, tiene como
objetivo poner en práctica lo aprendido durante el curso
desarrollando habilidades y destrezas en el postulante para el
ejercicio eficiente de la función conciliadora el ámbito de los conflictos
de carácter familiar.

DURACIÓN:

HORARIOS:

Matrícula: Hasta el 03 de junio de 2022
Inducción: 05 de junio de 2022
Inicio: 08 de junio de 2022
Fin: 24 de julio de 2022
Duración aproximada: 1.5 meses.
60 horas académicas.

Fase lectiva:
Martes, jueves y sábados desde las 17:45
horas hasta las 22:00 horas.
Fase Afianzamiento:
Después del 14 de julio, las horas
prácticas se desarrollarán en fechas
adicionales
coordinadas
con
el
capacitador.

INVERSIÓN Y FORMAS DE PAGO:
Inversión: S/. 490.00 (Tarifa general)
Formas de pago:
Pronto pago: S/. 450.00 (hasta el 03 de junio de 2022)
Tarifa Corporativa: S/. 450.00 (2 o más personas)
Tarifa para estudiantes C&H: S/. 430.00
Pago fraccionado:
1ra Cuota: S/. 250.00 (hasta el 03 de junio de 2022)
2da Cuota: S/. 240.00 (hasta el 04 de julio de 2022)
Pago exalumnos C&H:
Tarifa: S/. 430.00
1ra Cuota: S/. 230.00 (hasta el 03 de junio de 2022)
2da Cuota: S/. 200.00 (hasta el 04 de julio de 2022)

MEDIOS DE PAGO:
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 Gonzáles.
BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ
Cuenta de Ahorro
Tipo de Cuenta: Soles
N° de cuenta: 191-00214529095
Código Interbancario N° 00219110021452909558
Titular: Jorge Luis Huasasquiche Gonzáles.
YAPE Y PLIN: 949836231

MAS INFORMACIÓN

Para mayor información puedes llamar al número 903197619, o escribir al correo
informes@ceniud.com o al WhatsApp 903197619.

