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Estimados Colegiados: 

Os remitimos información sobre Curso acreditado de mediación, por si resulta de interés para algún 

colegiado. 

Un cordial saludo  

Servicios de Secretaría 
 

 

 

 

   

 

  

 CURSO PARA TRABAJAR EN MEDIACIÓN 

 

"Experto en Mediación Civil, Mercantil y Familiar" 

Formación acreditada ante el Ministerio de Justicia 

 

Estimado colegiado/a, 

 

La  Escuela Internacional de Mediación le ofrece la posibilidad de formarse en el 

curso de acceso al registro de mediadores del Ministerio de Justicia y 

trabajar en mediación. 

 

Inicio: febrero 2020 

  

  

  

  

Formación que se adapta a usted 

100% online, con total flexibilidad. Estudiará a su 

ritmo, cómodamente. Tendrá acceso las 24 horas y hasta 

un año para planificarte como quiera. Además, podrá 

trabajar desde el pc, móvil o tablet.  
 

 

 

  

 

Especialidad a elegir 

Con este curso, además de especializarse en mediación 

civil, mercantil y familiar, podrá hacerlo en mediación 

laboral, sanitaria, educativa, intercultural, accidentes de 

tráfico, consumo o comercio internacional.  
 

 

http://www.icpse.es/
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Acreditado ante el Ministerio de Justicia 

Formación acreditada según la Ley 5/2012 para que 

pueda cumplir la normativa. Recuerde que debe poseer o 

estar cursando una titulación universitaria o FP2 

superior.  
 

  

 

  

Docentes expertos 

Abogados, jueces y psicólogos con amplia experiencia 

profesional que le mostrarán el camino hacia el registro 

de mediadores y te ayudarán a ejercer la mediación. 
  

 

 

  

 

  

  

Salidas profesionales de la Mediación 

Se trata de una profesión en alza. Actualmente existe un 

registro de mediadores y, además, en enero se aprobó el 

Anteproyecto de Ley de Impulso de la Mediación, en el 

cual se prevé una obligatoriedad mitigada para muchos 

conflictos.   
  

 

Curso online de 300 horas 

 

  

 

 El curso presenta una duración aproximada de 8 meses. Si lo necesita, 

dispondrá de un año para finalizarlo.  

 Tendrá un seguimiento tutorial  

 Los contenidos son completamente prácticos y actualizados.  

 Podrá pagar el curso hasta en doce cuotas sin intereses y con 280€ de 

descuento, precio especial para todos los procuradores colegiados. Reserve su 

plaza ahora por 79€ y el resto en once cuotas de 74,69€ (900,60€) 

 Si quiere más información detallada, puede acceder aquí a nuestro dossier. 

¡Más de 1794 profesionales se han formado con nosotros!  

Ahora por 550€ más de manera gratuita también podrás especializarte 

en el ámbito de la Mediación que más se ajuste a tus preferencias y 

necesidades. Tenemos 7 para elegir: 

  

- Mediación laboral 

- Mediación en el ámbito educativo 

- Mediación en materia de consumo 

- Mediación en accidentes de tráfico 

- Mediación sanitaria 

- Mediación en comercio internacional 

- Mediación intercultural 

http://www.icpse.es/
https://twitter.com/ProcuradSevilla
https://www.facebook.com/procuradores.sevilla.5
https://eimediacion.edu.es/ser-mediador/anteproyecto-ley-impulso-mediacion/
https://eimediacion.edu.es/wp-content/uploads/dossier%20300h_curso_universitario_de_mediacion.pdf
https://eimediacion.edu.es/opiniones-de-nuestro-alumnado/
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Estamos en contacto para cualquier duda, que le pueda surgir,  

 

Un saludo, gracias 

 

  

 

Alicia Pérez 

Asesora del departamento de admisión 

aperez@grupomainjobs.com 

Teléfono: +34 952 062 923 Ext: 3018 

Móvil / WhatsApp: +34 661 677 229 

 

 

Dónde estamos | Agrégame en LinkedIn | Sigue nuestro blog | Política de privacidad  

 

________________________________ 

 

 

 

 

 

  

  

 

  
 

  

 

 

 

  

 

 
PULSE AQUÍ + INFO 

INFOhttps://docs.google.com/form
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https://www.linkedin.com/in/aliciaperezmorenopedagoga/
https://eimediacion.edu.es/ser-mediador/
http://grupomainjobs.com/politica-de-privacidad/
http://grupomainjobs.com/
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