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Instrucciones para el envío de la Propuesta para Cursos de Educación Continua: 

 Presente la solicitud de propuesta firmada conjuntamente con el formulario OAT 1341 Solicitud de 
Aprobación para Programa de Adiestramiento o para Curso de Educación Continua. 

 Solo se aceptarán solicitudes presentadas personalmente en el Negociado de Métodos Alternos para 
la Solución de Conflictos (NMA) o mediante el servicio postal.  No se evaluarán solicitudes tramitadas 
mediante facsímil, ni solicitudes incompletas. 

 Puede visitarnos en el 3er piso del Centro Judicial de San Juan,  Ave. Muñoz Rivera, Esq. Coll y Toste, 
Hato Rey, Puerto Rico o escribirnos al: Apartado 190887, San Juan  PR  00919-0887.   

 Asegúrese de identificar cualquier documento que aneje a esta solicitud con el nombre completo del 
(de la) solicitante y el  número de certificado. 

 Comuníquese con nosotros al (787) 641-6357 en caso de que tenga dudas sobre esta solicitud.  

  

Instrucciones para Completar la Propuesta para Cursos de Educación Continua 

Columna Instrucciones 

1  
Indique el tema general 
(información requerida) 

Defina los temas generales sobre los cuales organizará el 
adiestramiento.  Cada tema definido deberá contener un número de 
objetivos a incluirse en la columna 2. 

2  
 Indique los objetivos 
educativos por tema 

(información requerida) 

Los objetivos especificados se derivan del tema definido en la columna 
uno (1).  En el subtítulo “Objetivos” de la columna dos (2) tiene que 
incluir, como mínimo, un objetivo relacionado a cada tema. 

3 
Especifique la metodología 
para lograr cada objetivo 
 (información requerida) 

Indique cómo espera lograr los diferentes objetivos.  Puede hacer uso 
de diversas estrategias y metodologías.   
 

Si la metodología es la misma para todos los objetivos en una misma 
página, no es necesario repetirla. 

4 
Indique quien será el (la) 
adiestrador(a) primario(a) 
(Información requerida) 

Indique el título y nombre completo de cada adiestrador(a) primario en 
relación con cada tema definido en la columna uno (1). 
 

Si el (la) adiestrador(a) es el mismo para todos los objetivos en una 
misma página, no es necesario repetirlo. 

5 
Lecturas 

(Esta columna es opcional) 

Incluya las lecturas a las que el diseño del programa hace referencia 
(bibliografía).  Marque con un asterisco (*) aquellas lecturas que usted 
entregará a los (las) participantes. 
 

No hay obligación de entregar lecturas específicas, salvo aquellas que 
pudieran requerirse por el Negociado de Métodos Alternos para la 
Solución de Conflictos o como parte de la aprobación del curso, si 
alguna. 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA 

Oficina de Administración de los Tribunales 
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Favor de examinar las instrucciones y los ejemplos adjuntos antes de completar la propuesta 

PROPUESTA  AL NEGOCIADO DE MÉTODOS ALTERNOS PARA LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
 PARA CURSO DE EDUCACIÓN CONTINUA  

 
 

 El Proveedor  P- 0000  Curso sobre Violencia Doméstica  

 Nombre del (de la) Proveedor(a)  Certificado Núm.  Nombre del Curso de Educación Continua  

 

1 2 3 4 5 

Tema General 
Objetivos Educativos  

por Tema 
Especifique la metodología 
para lograr cada objetivo 

Indique la persona designada 
como Adiestrador(a) 

Primario(a) 
Lecturas 

     1. Referido de los 
tribunales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legislación aplicable a los 
métodos alternos en 
Puerto Rico 

1. Entender los 
procedimientos a seguir 
por el tribunal a métodos 
alternos para la solución de 
conflictos. 

2. Explicar las consecuencias 
de lograr o no un acuerdo 
de mediación, de cumplir o 
no con un laudo, o de 
aceptar o no un informe de 
evaluación en el contexto 
de un litigio. 
 

Identificar y entender las reglas 
y procedimientos, así como la 
legislación aplicable que rigen 
los métodos alternos para la 
solución de conflictos  sobre el 
cual se adiestre y su relación 
con los tribunales en Puerto 
Rico. 

 
Conferencia 

 
Sr. Fulano de Tal 

 

 
N/A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reglamento de Métodos 
Alternos para la Solución 
de Conflictos, enmendado 
 
Ley Núm. 19 de 22 de 
septiembre de 1983 

Separe 

mediante el uso 

de espacios 

cada tema y la 

información 

relacionada a 

este a medida 

que ingrese los 

detalles en la 

tabla. 
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Favor de examinar las instrucciones y los ejemplos adjuntos antes de completar la propuesta 

PROPUESTA  AL NEGOCIADO DE MÉTODOS ALTERNOS PARA LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
 PARA CURSO DE EDUCACIÓN CONTINUA  

  
 El Proveedor  P- 0000  Curso sobre Violencia Doméstica  

 Nombre del (de la) Proveedor(a)  Certificado Núm.  Nombre del Curso de Educación Continua  

 

1 2 3 4 5 

Tema General 
Objetivos Educativos  

por Tema 
Especifique la metodología 
para lograr cada objetivo 

Indique la persona designada 
como  Adiestrador(a) 

Primario(a) 
Lecturas 

     
2. Referido de los 

tribunales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legislación aplicable a los 
métodos alternos en 
Puerto Rico 

3. Entender los 
procedimientos a seguir 
por el tribunal a métodos 
alternos para la solución de 
conflictos. 

4. Explicar las consecuencias 
de lograr o no un acuerdo 
de mediación, de cumplir o 
no con un laudo, o de 
aceptar o no un informe de 
evaluación en el contexto 
de un litigio. 
 

Identificar y entender las reglas 
y procedimientos, así como la 
legislación aplicable que rigen 
los métodos alternos para la 
solución de conflictos  sobre el 
cual se adiestre y su relación 
con los tribunales en Puerto 
Rico. 

 
Conferencia 

 
 
 

 
Sr. Fulano de Tal 

 
N/A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reglamento de Métodos 
Alternos para la Solución de 
Conflictos, enmendado 
 
Ley Núm. 19 de 22 de 
septiembre de 1983 

En las columnas 3–5, cuando se 

identifica un contenido que aplica a la 

columna en una misma página, entre 

la información una sola vez.  
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Favor de examinar las instrucciones y los ejemplos adjuntos antes de completar la propuesta 

PROPUESTA  AL NEGOCIADO DE MÉTODOS ALTERNOS PARA LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
 PARA CURSO DE EDUCACIÓN CONTINUA  

  
 El Proveedor  P- 0000  Curso sobre Violencia Doméstica  

 Nombre del (de la) Proveedor(a)  Certificado Núm.  Nombre del Curso de Educación Continua  

 

1 2 3 4 5 

Tema General 
Objetivos Educativos  

por Tema 
Especifique la metodología 
para lograr cada objetivo 

Indique la persona designada 
como  Adiestrador(a) 

Primario(a) 
Lecturas 

     
 

3. Dilemas éticos en la 
mediación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. Conocer y entender los 
procedimientos a seguir 
por el tribunal a métodos 
alternos para la solución 
de conflictos. 
 

 

 

 

6. Explicar las 
consecuencias de lograr 
o no un acuerdo de 
mediación, de cumplir o 
no con un laudo, o de 
aceptar o no un informe 
de evaluación en el 
contexto de un litigio. 

 
Conferencia y discusión en 

grupos 
 
 
 

Demostración y discusión en 
grupos 

 
 

Conferencia 
 

 
Sr. Fulano de Tal 

 
 
 
 

Sra. Fulana de Tal 
 

 
Capítulo VI del Reglamento de 
Métodos alternos para la 
Solución de conflictos, 
enmendado. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Se especifican por 

objetivos diferentes 

métodos  Se especifican por 

objetivos diferentes 

adiestradores(as)  
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA 

Oficina de Administración de los Tribunales 

PROPUESTA  AL NEGOCIADO DE MÉTODOS ALTERNOS PARA LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
 PARA CURSO DE EDUCACIÓN CONTINUA  

 

 

        P-              

 Nombre del (de la) Proveedor(a)  Certificado Núm.  Nombre del Curso de Educación Continua 

 

1 2 3 4 5 

Tema General Objetivos Educativos por Tema 
Especifique la metodología 
propuesta para lograr cada 

objetivo 

Indique la persona 
designada como 

Adiestrador(a) Primario(a) 
Lecturas 

            
 

                  


	Nombre del (de la) Proveedor(a: 
	Nombre del Curso de Educación Continua: 
	(de este que, <Row 1>): 



