
 

 

PRUEBAS DE CAPACITACIÓN PARA EL ACCESO AL 
LISTADO DE MEDIADORES 

 

Según lo establecido en el art. 9, 6 de los Estatutos del centro de mediaICAM, entre los 

requisitos para acceder al listado de mediadores se encuentra el haber superado “una 

prueba de capacitación práctica a efectuar por el Comité Científico del Centro de 

Mediación”. 

 

Dicha prueba va dirigida a que los aspirantes demuestren que pueden desenvolverse 

adecuadamente en un proceso de mediación. A tal fin, se informa de lo siguiente: 

 

0 La prueba consiste en un rol play sobre un caso que guarda relación con el 
área de especialidad en que el aspirante ha solicitado incorporarse.  
 

0 A cada aspirante se le pedirá que intervenga en una o varias fases concretas 
del proceso de mediación, pudiendo ser también incluida la sesión 
informativa.  

 

0 Se evaluará la actuación en general del aspirante, así como su destreza en las 
cuestiones concretas que puedan surgir en el caso que le toca mediar 
(observancia y ajuste a los principios de la mediación, conducción del 
proceso, manejo de las emociones, estrategias de equilibrio, utilización de 
herramientas y técnicas de comunicación, etc.). 

 

0 Para los aspirantes que hayan pedido su inclusión en más de una 
especialidad, es posible que se les presente un caso con pluralidad de 
conflictos o varios casos distintos. 

 

0 Tras el rol play, los miembros del Comité Científico presentes en las pruebas 
podrán efectuar preguntas específicas de mediación al aspirante. También 



podrán dirigirle preguntas profesionales sobre su experiencia como 
abogado/a en el ámbito al que opta.  

 

0 Los aspirantes podrán valerse de esquemas, documentos y material que les 
pueda resultar útil para el desarrollo de la prueba de capacitación.  

 

0 Se recomienda a los aspirantes que se familiaricen con los Estatutos de 
mediaICAM, a los que se puede acceder a través de la página web del 

centro: Estatutos mediaICAM 
 

 

 

http://mediacion.icam.es/docs/Estatutos%20mediaICAM.pdf

