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Estimados Colegiados: 

Os trasladamos comunicación recibida sobre trabajo en Mediación. 

 

Un cordial saludo 

Servicios de Secretaría 

 

*************************** 

 

Subject: RV: Programa de mediación civil, mercantil y familiar - Trabaja en mediación  

  

 

TRABAJA EN MEDIACIÓN 
 

  

    

  

Estimado colegiado/a, 

  

Desde la Escuela Internacional de Mediación le ofrecemos la posibilidad de 

formarse en el curso de acceso al registro de mediadores del Ministerio de 

Justicia y trabajar en mediación. 
  

Esta formación te permitirá acceder al registro de mediadores del Ministerio de 

Justicia y al registro de mediación familiar de Andalucía.   
 

  

Inicio: 01 de junio 

Características de este programa 
 

  

  

  

 

Formación que se adapta a ti 

100% online, con total flexibilidad. Estudiarás a tu 

ritmo, cómodamente. Tendrás acceso las 24 horas y 

hasta 8 meses para planificarte como quieras. Además, 
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  podrás trabajar desde el pc, móvil o tablet.  

 

  

  

 
  
  

Especialidad a elegir gratis 

 Educativo · Consumo · Intercultural · Laboral · 

Sanitario · Penal · Bancario · Deportivo · Urbanismo · 

Comercio internacional Accidentes de tráfico · 

Comunitario- ODR - Concursal  
 

  

  

   

Acreditado ante el Ministerio de Justicia 

Formación acreditada según la Ley 5/2012 para que 

puedas cumplir la normativa. Recuerda que debes poseer 

o estar cursando una titulación universitaria o FP2 

superior.  
 

  

   

Docentes expertos 

Abogados, jueces y psicólogos con amplia experiencia 

profesional que te 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 380 horas 
 

  

  

 El curso presenta una duración aproximada de 5 meses.  

 Tendrás un seguimiento tutorial y contarás con orientación profesional para 

conseguir empleo. 

 Los contenidos son completamente prácticos y actualizados.  

 Podrás pagar el curso hasta en dieciocho cuotas sin intereses.  

 Si quieres más información detallada, puedes acceder aquí a nuestro dossier. 

¡Más de 3000 profesionales se han formado con nosotros! 
 

  

Con nuestro programa de mediación podrás 
 

  

  

 Ejercer como mediador/a en España 

 Inscribirte en el Registro Estatal de Mediadores del Ministerio de Justicia e 

Instituciones de Mediación. 

 Inscribirte en los Registros de Mediación Familiar de las CCAAs  

 Inscribirte en los principales Registros de Colegios Profesionales y Cámaras de 

Comercio.  
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¡No dejes pasar tu oportunidad! 

  

Obtén esta semana 1  especialidad gratuita.  

  

Por ser colegiado/a del Colegio Oficial de Procuradores de Sevilla obtienes un 10% de 

descuento introduciendo el cupón: colegioprocuradoressevilla 

  

  
Pago único: 880,20€ https://grupomainjobs.com/compraonline/categoria-

producto/eim/programa-300h-eim/?add-to-cart=316 

  

  

Pago aplazado: Reserva de 98€ y  no pagues hasta Marzo,12 cuotas de 80,18 € 

https://grupomainjobs.com/compraonline/categoria-producto/eim/programa-300h-

eim/?add-to-cart=311 

  

Muchas gracias 

  
   

Alicia Pérez 

Teléfono: +34 661 677 229 + WhatsApp 

aperez@grupomainjobs.com 

Escuela Internacional de Mediación 

Departamento de Admisión 
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