
Sevilla, a 17 de septiembre de 2018 

 

     Nota Informativa 86/2018 

 

 

 

 

 

 

 

Estimados Colegiados: 

 

 

Os damos traslado de información dirigida a nuestros Colegiados en particular, que nos remite la Sra. Coordinadora del 

Programa Superior Universitario de mediación civil, mercantil y familiar, relativa a la Promoción del Programa Superior 

Universitario de mediación civil, mercantil y familiar con 300 horas de formación superior. 

Un cordial saludo 

Servicios de Secretaría 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

  

 
El próximo 27 de septiembre comienza la Promoción del Programa Superior Universitario de mediación civil, mercantil y 

familiar con 300 horas de formación superior. Si se encuentran interesados/as en ampliar su formación y convertirse en 

mediadores/as les dejo algunas de las características de este Programa: 

  

• Todos/as los colegiados/ as del Ilustre Colegio Oficial de Procuradores de Sevilla podrán obtener su matrícula con un 

-15% de descuento: 1178€ = 1001,3€ para las primeras 5 matrículas y un 10% de descuento para las siguientes.  Se ofrece 

además la opción de abonarlo en 12 cuotas.  

• Su modalidad es 100% online, ajustándose su ejecución a nuestros calendarios. 

• El presente programa está homologado por el Ministerio de Justicia y les permitirá acceder al Registro de 

Mediadores en sólo 8 meses, y una vez finalizado le asesoraremos en la inscripción a este Registro. 

• Recibirán el diploma homologado por la Universidad Rey Juan Carlos, que incluye el pago de las tasas 

correspondientes para obtener el título. 

• Además, incluye la posibilidad de prácticas opcionales presenciales. 

  

  

Ahora en septiembre, al hacer la matrícula en el curso superior de mediación de 300 horas, se regala un curso de 

especialización. Creo que puede ser muy interesante para todos vosotros 

  

Mediación en accidentes de tráfico 

Mediación en materia de consumo 

Mediación en el ámbito educativo 

Mediación laboral 

Mediación sanitaria 

Mediación intercultural 

Mediación en comercio internacional 
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Además, dispone de 15 días de prueba sin compromiso para que puedas valorar la formación y en base a ello, decidir si 

quieres continuar o no. 

 

 

Para más información visite nuestra web:  

https://eimediacion.edu.es/ 
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